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RESUMEN  

 

En respuesta a ineficiencias de atención a pacientes y tiempos de espera, la presente inves-

tigación se enfoca en la mejora de procesos y operaciones de hospital públicos. Primero, se 

analizó la capacidad de atención y la demanda atendida por las diferentes áreas del hospital, 

cuyo resultado sugiere mejorar la eficiencia del laboratorio de emergencias. Segundo, se 

evaluó la organización, la distribución física, la capacidad de producción y eficiencia de 

dicho laboratorio. Tercero, mediante la filosofía Lean Healthcare se identificó el mapa del 

flujo de valor, sus desperdicios y se formularon posibles mejoras. El objetivo de mejorar se 

basa en reducir el lead time de los análisis clínicos solicitados al laboratorio de emergencias. 

Se concluye que Lean Healthcare permite mejorar el lead time de cualquier objeto de estudio 

con múltiples soluciones. La investigación fue realizada en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza (HRHD), un hospital público localizado en el sur del Perú. 

Palabras clave: Lean healthcare, desperdicio, lead time, valor  

 

ABSTRACT   

 

In response to inefficiency regarding attention to patients and waiting times, this research 

focuses on improving processes and operations for the public hospitals. First, the research 

analyzed the attention capacity and the satisfied of demand in the different areas of the hos-

pital and suggests improving the efficiency of the emergency laboratory. Second, the organ-

ization, the layout, the production capacity and the efficiency of the emergency laboratory 

were evaluated. Third, through Lean Healthcare philosophy, the value streams map, wastes 

and possible improvements were defined. The improvements goal seek to reduce the lead 

time of clinical analysis demanded on the emergency laboratory. The research concludes 

that Lean Healthcare enables improvement on lead time of any object under study with 

several solutions. The case study was held in the Regional Honorio Delgado Espinoza hos-

pital, a public hospital, which is located in Southern Peru. 

Key words: Lean healthcare, waste, lead time, value

  



IV 
 

 
 

ÍNDICE DEL CONTENIDO  

  

Dedicatoria......................................................................................................................................I 

Agradecimientos .............................................................................................................................II 

Resumen .......................................................................................................................................III 

Índice del contenido ...................................................................................................................... IV 

Lista de Tablas ............................................................................................................................. IX 

Lista de Figuras ............................................................................................................................. X 

Siglas .......................................................................................................................................... XI 

Símbolos ..................................................................................................................................... XII 

Introducción ...................................................................................................................................1 

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES .........................................................................................2 

1.1. ANTECEDENTES ...............................................................................................................2 
1.2. PROBLEMÁTICA ...............................................................................................................3 
1.3. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................3 
1.4. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................................5 
1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................................6 
1.6. HIPÓTESIS Y VARIABLES ...................................................................................................6 
1.7. METODOLOGÍA ................................................................................................................6 

1.7.1. Definición de fuentes de datos .................................................................................... 6 
1.7.1.1. Fuente secundaria: Revisión bibliográfica sistemática ....................................... 6 
1.7.1.2. Fuente primaria: Estudio de campo ................................................................. 7 

1.7.2. Recolección de datos de campo ................................................................................... 8 
1.7.3. Procesamiento de datos .............................................................................................. 8 
1.7.4. Propuesta de mejoras ................................................................................................. 8 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO ..........................................................................................9 

2.1. FILOSOFÍA LEAN MANUFACTURING .....................................................................................9 
2.1.1. Clasificación de actividades ...................................................................................... 10 
2.1.2. Modelo inicial: Toyota 3M (Muri, Mura, Muda) ......................................................... 11 

2.1.2.1. MURA significa inconsistencia e irregularidad ............................................... 11 
2.1.2.2. MUDA significa desperdicio ......................................................................... 11 
2.1.2.3. MURI significa irracionalidad, muy difícil, exceso o desmesura ....................... 13 

2.1.3. Modelo avanzado: Lean Manufacturing (5 principios) ................................................. 13 
2.1.3.1. Los 5 principios del Lean Manufacturing ....................................................... 13 
2.1.3.2. El modelo de transformación Lean ................................................................ 14 

2.2. DE LEAN MANUFACTURING A LEAN HEALTHCARE ................................................................17 
2.2.1. Antecedentes bibliográficos ...................................................................................... 18 
2.2.2. Directrices para la implementación de Lean Healthcare .............................................. 26 

2.2.2.1. Herramientas Lean según  el objetivo de su aplicación .................................... 26 
2.2.2.2. Herramientas Lean según su reincidencia (Tabla 2.5) ..................................... 26 
2.2.2.3. Herramientas Lean según el área del hospital (Tabla 2.6) ................................ 27 

2.3. FILOSOFÍA LEAN HEALTHCARE EN SÍNTESIS ......................................................................30 

CAPÍTULO 3. FASES DE IMPLEMENTACIÓN LEAN HEALTHCARE ...................................33 

3.1. FASE 1 SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE APLICACIÓN .............................................................33 
3.1.1. Atencionalidad y flujo del paciente............................................................................ 34 
3.1.2. Pasos de la fase 1..................................................................................................... 35 

3.2. FASE 2 ANÁLISIS FUNCIONAL Y FLUJOS DE VALOR .............................................................39 
3.2.1. Lineamientos de análisis de la unidad de aplicación .................................................... 39 

3.2.1.1. Organización ............................................................................................... 39 



V 
 

 
 

3.2.1.2. Distribución física o Layout .......................................................................... 41 
3.2.1.2.1. Servicios ofrecidos en hospitales ...................................................................41 
3.2.1.2.2. Localización y configuración del layout .........................................................41 
3.2.1.2.3. Factores de evaluación del layout ..................................................................42 
3.2.1.2.4. Planificación de un nuevo layout ...................................................................43 

3.2.1.3. Capacidad de la producción ......................................................................... 44 
3.2.1.3.1. Listar las operaciones: ..................................................................................44 
3.2.1.3.2. Calcular la capacidad de producción: .............................................................45 

3.2.1.4. Flujos de valor ............................................................................................ 47 
3.2.2. Pasos de la fase 2..................................................................................................... 48 

3.3. FASE 3 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL Y SUS DESPERDICIOS ...............................................49 
3.3.1. Determinación de lo que se debe mejorar ................................................................... 49 

3.3.1.1. Cálculo de la demanda esperada ................................................................... 49 
3.3.1.2. Cálculo del Tack Time .................................................................................. 50 
3.3.1.3. Análisis del flujo continuo ............................................................................. 51 
3.3.1.4. Determinar el servicio o tipo de servicio a mejorar ......................................... 52 

3.3.2. Herramientas de la FLH en el flujo de valor ............................................................... 53 
3.3.2.1. Reporte A3 .................................................................................................. 53 
3.3.2.2. Mapa del flujo de valor (VSM) ...................................................................... 56 

3.3.3. Pasos de la fase 3..................................................................................................... 57 
3.4. FASE 4 EVALUACIÓN DE LA PROYECCIÓN FUTURA .............................................................60 

3.4.1. Desarrollo de mejoras .............................................................................................. 61 
3.4.2. Clasificación de mejoras según la sustentabilidad ....................................................... 62 

3.4.2.1. En lo ambiental: .......................................................................................... 62 
3.4.2.2. En lo económico: ......................................................................................... 62 
3.4.2.3. En lo social: ................................................................................................ 63 
3.4.2.4. En lo tecnológico: ........................................................................................ 63 

3.4.3. Evaluación de mejoras frente al lead time .................................................................. 63 
3.4.3.1. Evaluación de mejoras de impacto indirecto ................................................... 64 
3.4.3.2. Evaluación de mejoras de impacto directo ...................................................... 65 

3.4.4. Pasos de la fase 4..................................................................................................... 65 
3.5. SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA LEAN HEALTHCARE EN HOSPITALES PÚBLICOS DE PERÚ .........67 

CAPÍTULO 4. ATENCIONALIDAD ACTUAL DEL HRHD ...................................................70 

4.1. FLUJOS DEL PACIENTE EN EL HRHD ................................................................................70 
4.2. CAPACIDAD Y PACIENTES ATENDIDOS POR ÁREA................................................................73 

4.2.1. Consultorios Externos .............................................................................................. 73 
4.2.2. Emergencia ............................................................................................................. 74 

4.2.2.1. Tópico central ............................................................................................. 74 
4.2.2.2. Departamento de emergencias ...................................................................... 74 

4.2.3. Hospitalización ....................................................................................................... 75 
4.2.4. Unidades Especializadas .......................................................................................... 75 

4.2.4.1. Unidad de cuidados coronarios (UCC) .......................................................... 75 
4.2.4.2. Unidad de cuidados intensivos (UCI) ............................................................. 75 
4.2.4.3. Unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) .......................................... 76 
4.2.4.4. Unidad de hemodiálisis (UH) ........................................................................ 76 
4.2.4.5. Unidad de quemados (UQ) ........................................................................... 76 

4.2.5. Servicios auxiliares: radiología y laboratorio .............................................................. 76 

CAPÍTULO 5. CASO DE APLICACIÓN DE LA FILOSOFÍA LEAN HEALTHCARE ................77 

5.1. FASE 1 SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE APLICACIÓN ............................................................77 
5.1.1. Paso 1: Comprender el funcionamiento holístico del HRHD ........................................ 77 
5.1.2. Paso 2: Listar los problemas del HRHD ..................................................................... 77 

5.1.2.1. Consultorios externos ................................................................................... 79 
5.1.2.1.1. Largas colas de espera ..................................................................................79 
5.1.2.1.2. Demanda insatisfecha ...................................................................................79 
5.1.2.1.3. Demora en la atención a los AC-E: entrega de resultados .................................80 

5.1.2.2. Emergencia ................................................................................................. 80 
5.1.2.2.1. Falta de triaje ...............................................................................................80 
5.1.2.2.2. Registro incompleto de pacientes atendidos ....................................................81 



VI 
 

 
 

5.1.2.2.3. Demora en los AC-E: toma de muestras y entrega de resultados ........................82 
5.1.2.2.4. Fatiga en el personal debido a la carga de trabajo ............................................82 
5.1.2.2.5. Saturación del departamento de emergencias ..................................................82 
5.1.2.2.6. Largos tiempos de espera de los pacientes ......................................................82 

5.1.2.3. Tópico Central............................................................................................. 83 
5.1.2.3.1. Informalidad del tópico central ......................................................................83 
5.1.2.3.2. Denominación inexacta del tópico central .......................................................83 
5.1.2.3.3. Demora de resultados de AC-E ......................................................................84 

5.1.2.4. Hospitalización ............................................................................................ 84 
5.1.2.4.1. Falta de camas disponibles ............................................................................84 
5.1.2.4.2. Ausencia de resultados del Lab-E en la historia clínica del paciente ..................85 
5.1.2.4.3. Ambigüedad entre el AC-E y el análisis de clínico de control ...........................85 

5.1.2.5. Unidades especializadas ............................................................................... 86 
5.1.2.5.1. Demora en los resultados de los AC-E ...........................................................86 

5.1.3. Paso 3: Organizar los problemas con una herramienta visual ........................................ 87 
5.1.4. Paso 4: Seleccionar la Unidad de Aplicación .............................................................. 87 

5.2. FASE 2 ANÁLISIS FUNCIONAL Y FLUJOS DE VALOR DEL LAB-E .............................................89 
5.2.1. Paso 1: Conocer la organización del Lab-E ................................................................ 89 

5.2.1.1. Descripción de la estructura organizacional del Lab-E .................................... 89 
5.2.1.2. Observaciones a la organización ................................................................... 90 

5.2.2. Paso 2: Describir el layout actual del Lab-E ............................................................... 91 
5.2.2.1. Servicios ofrecidos en el Lab-E ..................................................................... 91 
5.2.2.2. Localización y configuración del layout del Lab-E .......................................... 92 
5.2.2.3. Factores de evaluación del layout actual ........................................................ 92 
5.2.2.4. Observaciones al layout................................................................................ 93 

5.2.3. Paso 3: Determinar la capacidad de producción .......................................................... 94 
5.2.3.1. Capacidad de producción de la toma de muestras ........................................... 94 

5.2.3.1.1. Cálculo del tiempo de proceso de un lote ........................................................97 
5.2.3.1.2. Cálculo de la capacidad teórica del proceso de toma de muestras ......................97 
5.2.3.1.3. Cálculo del Tc estándar y normal de toma de muestras .....................................98 
5.2.3.1.4. Cálculo de la eficiencia en toma de muestras: ............................................... 100 
5.2.3.1.5. Cálculo de la capacidad disponible en toma de muestras: ............................... 100 
5.2.3.1.6. Cálculo de la utilización en toma de muestras: .............................................. 100 
5.2.3.1.7. Cálculo de la capacidad efectiva en toma de muestras: ................................... 100 
5.2.3.1.8. Conclusiones sobre la capacidad de toma de muestras: ................................... 101 

5.2.3.2. Capacidad de producción del procesamiento de muestras .............................. 101 
5.2.3.2.1. Cálculo del tiempo de procesamiento de muestras ......................................... 102 
5.2.3.2.2. Cálculo del Tc  estándar y normal en el procesamiento de muestras................. 102 
5.2.3.2.3. Cálculo de la capacidad teórica del procesamiento de muestras ....................... 105 
5.2.3.2.4. Cálculo de la eficiencia del procesamiento de muestras .................................. 105 
5.2.3.2.5. Cálculo de la capacidad disponible del procesamiento de muestras .................. 105 
5.2.3.2.6. Cálculo de la utilización del procesamiento de muestras ................................. 106 
5.2.3.2.7. Cálculo de la capacidad efectiva del procesamiento de muestras ..................... 106 

5.2.4. Paso 4: Determinar los flujos de valor del Lab-E....................................................... 107 
5.2.4.1. Flujo de pacientes ...................................................................................... 107 
5.2.4.2. Flujo de información .................................................................................. 109 
5.2.4.3. Flujo de muestras ...................................................................................... 110 
5.2.4.4. Flujo de materiales .................................................................................... 110 

5.3. FASE 3 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL Y SUS DESPERDICIOS ............................................. 111 
5.3.1. Paso 1: Determinar los AC-E a mejorar ................................................................... 111 

5.3.1.1. Cálculo de la demanda esperada ................................................................. 111 
5.3.1.2. Cálculo del Tack Time por proceso .............................................................. 112 
5.3.1.3. Análisis de  Tc y TT .................................................................................... 113 
5.3.1.4. Análisis clínicos de emergencia (AC-E) a mejorar ......................................... 114 

5.3.2. Paso 2: Pre-mapear los flujos de valor de BH y BCH ................................................ 116 
5.3.3. Paso 3: Mapear el estado actual de BH y BCH .......................................................... 116 
5.3.4. Paso 4: Describir los procesos de los análisis BH y BCH ........................................... 119 
5.3.5. Paso 5: Identificar las 3M ....................................................................................... 120 

5.3.5.1. Mura – Desbalance en la fuerza de trabajo .................................................. 120 
5.3.5.2. Muda – D1 Sobreproducción ...................................................................... 120 



VII 
 

 
 

5.3.5.2.1. Atención al público .................................................................................... 120 
5.3.5.2.2. Resultados de AC-E desechados .................................................................. 121 
5.3.5.2.3. Solicitudes de AC-E innecesarios ................................................................ 121 

5.3.5.3. Muda – D2 Inventario ................................................................................ 122 
5.3.5.3.1. Falta de material ........................................................................................ 122 

5.3.5.4. Muda – D3 Productos defectuosos ............................................................... 122 
5.3.5.4.1. Solicitudes mal escritas............................................................................... 122 
5.3.5.4.2. Insumos y materiales defectuosos ................................................................ 122 
5.3.5.4.3. Muestras defectuosas .................................................................................. 122 
5.3.5.4.4. Muestra “no corresponde” y “muestra extraviada” ......................................... 123 
5.3.5.4.5. Repetición del procesamiento de muestra ..................................................... 123 

5.3.5.5. Muda – D4 Transporte ............................................................................... 123 
5.3.5.5.1. Recojo repetitivo de resultados .................................................................... 123 

5.3.5.6. Muda – D5 Procesos innecesarios ............................................................... 124 
5.3.5.6.1. Registro manual ......................................................................................... 124 
5.3.5.6.2. Exceso de capacidad................................................................................... 124 

5.3.5.7. Muda – D6 Espera ..................................................................................... 124 
5.3.5.7.1. Acumulación de solicitudes en admisión del Lab-E ....................................... 124 
5.3.5.7.2. Acumulación de carga de trabajo y tiempo ocioso en TM y PM ...................... 125 
5.3.5.7.3. Equipo deja de funcionar ............................................................................ 125 
5.3.5.7.4. Largo tiempo de lavado del equipo .............................................................. 126 
5.3.5.7.5. Demora de resultados ................................................................................. 126 

5.3.5.8. Muda – D7 Movimiento .............................................................................. 126 
5.3.5.8.1. Duplicidad de solicitudes de AC-E .............................................................. 126 

5.3.5.9. Muda – D8 Competencias y talento humano ................................................. 126 
5.3.5.9.1. Insatisfacción laboral .................................................................................. 126 

5.3.5.10. Muri – Sobrecarga y tensión en el ambiente laboral ...................................... 127 
5.4. FASE 4 EVALUACIÓN DE LA PROYECCIÓN FUTURA ........................................................... 130 

5.4.1. Paso 1: Formular mejoras ....................................................................................... 130 
5.4.1.1. Mejoras para tener cero desechos y cero defectos ......................................... 130 

5.4.1.1.1. Asegurar la entrega de resultados ................................................................. 130 
5.4.1.1.2. Balancear la fuerza de trabajo a través de la programación de dos colaboradores 

por jornada y por proceso (TM y PM) .......................................................................... 130 
5.4.1.1.3. Balancear la carga de entrega de solicitudes y resultados ................................ 131 
5.4.1.1.4. Crear un proceso de apoyo al software de convenios ...................................... 132 
5.4.1.1.5. Diferenciar solicitudes entre muy urgentes y urgentes .................................... 133 
5.4.1.1.6. Informatizar la solicitud de AC-E ................................................................ 133 
5.4.1.1.7. Crear un mecanismo que alerte sobre AC-E similares recientes ....................... 134 
5.4.1.1.8. Rotular muestras mediante código de barras ................................................. 135 

5.4.1.2. Mejoras para optimizar el rendimiento de la producción ............................... 136 
5.4.1.2.1. Contar con dos analizadores bioquímicos ..................................................... 136 
5.4.1.2.2. Mantenimiento productivo total o TPM de los equipos ................................... 136 
5.4.1.2.3. Implementar un sistema de alarma para el uso de equipos auxiliares ................ 137 
5.4.1.2.4. Crear un sistema pull para la provisión de materiales e insumos ...................... 138 

5.4.1.3. Mejoras para alinear la capacidad con la demanda ...................................... 138 
5.4.1.3.1. Señalizar el laboratorio con ayudas visuales .................................................. 138 
5.4.1.3.2. Evitar el doble registro importando datos de admisión.................................... 139 
5.4.1.3.3. Crear un aplicativo móvil (app) de solicitudes en comunicación directa con el Lab-

E y la H.C. ................................................................................................................ 140 
5.4.1.3.4. Informatizar el registro de resultados en una BD del Lab-E ............................ 140 
5.4.1.3.5. Implementar módulos digitales de consulta de AC-E en enfermería ................. 141 
5.4.1.3.6. Monitorear el lead time de AC-E. ................................................................ 142 
5.4.1.3.7. Evaluar el rendimiento de los colaboradores en base al lead time  del AC-E. .... 142 
5.4.1.3.8. Mejorar instalaciones de uso personal de los colaboradores ............................ 143 

5.4.1.4. Mejoras para desarrollar grupos de trabajo eficaces ..................................... 144 
5.4.1.4.1. Efectuar el control de calidad de materiales e insumos ................................... 144 
5.4.1.4.2. Rotar al personal para ser entrenados en la TM.............................................. 144 
5.4.1.4.3. Estandarizar buenas prácticas en la Toma de Muestras. .................................. 145 
5.4.1.4.4. Dar directrices frente a imprevistos de los equipos......................................... 145 
5.4.1.4.5. Efectuar el control de calidad en cada proceso............................................... 146 



VIII 
 

 
 

5.4.2. Paso 2: Clasificar las mejoras según la sustentabilidad .............................................. 149 
5.4.3. Paso 3: Analizar los resultados esperados en el flujo de valor ..................................... 151 

5.4.3.1. Mejoras de impacto indirecto en el lead time ................................................ 151 
5.4.3.1.1. Para estabilizar el flujo de valor ................................................................... 151 
5.4.3.1.2. Para eliminar o atenuar indisponibilidades .................................................... 152 

5.4.3.2. Mejoras de impacto directo en el flujo de valor y el lead time ......................... 157 
5.4.3.2.1. Mejoras de impacto directo a corto plazo ...................................................... 159 
5.4.3.2.2. Mejoras de impacto directo a mediano plazo ................................................. 159 
5.4.3.2.3. Mejoras de largo plazo ............................................................................... 160 
5.4.3.2.4. Síntesis del impacto de las mejoras en un día de trabajo ................................. 162 

CAPÍTULO 6. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN PROPUESTA ..................................... 166 

6.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA ............................................................................................ 166 
6.1.1. Ingresos proyectados.............................................................................................. 166 
6.1.2. Salidas proyectados ............................................................................................... 170 
6.1.3. Proyección del flujo de efectivo .............................................................................. 173 

6.1.3.1. Estimación del valor actual neto (VAN) ........................................................ 174 
6.1.3.2. Estimación de la tasa interna de retorno (TIR) .............................................. 174 

6.2. EVALUACIÓN SOCIAL ................................................................................................... 175 
6.2.1. Calidad - Reducción del lead time ........................................................................... 175 
6.2.2. Demanda - Cantidad de beneficiarios directos .......................................................... 176 
6.2.3. Análisis Costo-Efectividad ..................................................................................... 177 
6.2.4. Clientes internos del Lab-E ..................................................................................... 177 

CAPÍTULO 7. CONSIDERACIONES FINALES .................................................................. 178 

7.1. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 178 
7.2. RECOMENDACIONES..................................................................................................... 180 
7.3. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 181 
7.4. ANEXOS ..................................................................................................................... 191 

Anexo A: Protocolo del estudio de caso .................................................................................. 191 
Anexo B: Guía de entrevista .................................................................................................. 192 
Anexo C: Organigrama Estructural del HRHD de Arequipa – 2008, vigente al 2016 .................... 193 
Anexo D: Capacidad y demanda atendida en el HRHD ............................................................. 194 
Anexo E: Estadía de pacientes hospitalizados .......................................................................... 196 
Anexo F: Solicitud de análisis del Lab-E al 2016 ..................................................................... 197 
Anexo G: Pacientes y solicitudes de AC-E atendidas en el año 2015 por áreas ............................ 198 
Anexo H: Máquinas y equipos del Lab-E ................................................................................ 199 
Anexo I: Análisis estadístico de la demanda atendida en el Lab-E .............................................. 202 
Anexo J: Ingresos proyectados mensuales (S/.) ........................................................................ 205 
Anexo K: Estado de Gestión del HRHD, 2015 ......................................................................... 207 
Anexo L: Glosario de términos ............................................................................................... 208 

 

 

  



IX 
 

 
 

LISTA DE TABLAS  

 

Tabla 1.1: Emergencias y egresos hospitalarios de la región Arequipa (2015) ................................................ 5 

Tabla 1.2: Identificación de Variables ............................................................................................................ 6 

Tabla 2.1: Siete Desperdicios....................................................................................................................... 12 

Tabla 2.2: Desperdicios Lean Manufacturing en el sector de la salud ........................................................... 12 

Tabla 2.3: Herramientas Lean Manufacturing .............................................................................................. 15 

Tabla 2.4: Lean Healthcare en el Virginia Mason Medical Center ............................................................... 18 

Tabla 2.5: Herramientas Lean Healthcare en hospitales ............................................................................... 19 

Tabla 2.6: Herramientas Lean Healthcare por área ...................................................................................... 28 

Tabla 3.1: Comparación entre el layout por proceso y por producto ............................................................. 42 

Tabla 5.1: Demanda atendida de pacientes y solicitudes de AC-E (2015) ..................................................... 78 

Tabla 5.2: Lista de problemas en el HRHD .................................................................................................. 86 

Tabla 5.3: Descripción de los procesos en el Lab-E ..................................................................................... 95 

Tabla 5.4: Áreas de TM atendidas por el Lab-E ........................................................................................... 97 

Tabla 5.5: Tiempo teórico del proceso de TM a partir del DOP ................................................................... 97 

Tabla 5.6: Cálculo de la capacidad teórica en una jornada en toma de muestras ........................................... 97 

Tabla 5.7: Cálculo del Tc estándar y normal en toma de muestras (min/pac)................................................. 99 

Tabla 5.8: Tiempos de procesamiento de AC-E ......................................................................................... 102 

Tabla 5.9: Toma de tiempos de PM (estándar) ........................................................................................... 104 

Tabla 5.10: Toma de tiempos de PM (normal) ........................................................................................... 104 

Tabla 5.11: Capacidad efectiva de producción en el Lab-E ........................................................................ 106 

Tabla 5.12: Flujo de pacientes en el departamento de emergencias ............................................................ 107 

Tabla 5.13: Flujo de información del Lab-E ............................................................................................... 109 

Tabla 5.14: Flujo de muestras del Lab-E .................................................................................................... 110 

Tabla 5.15: Flujo de materiales de entrada del Lab-E ................................................................................. 111 

Tabla 5.16: Muestreo de AC-E del Lab-E .................................................................................................. 115 

Tabla 5.17: Mejoras y herramientas Lean Healthcare sugeridas para los análisis BC y BCH del departamento 

de emergencias .......................................................................................................................................... 147 

Tabla 5.18: Clasificación de mejoras según la sustentabilidad .................................................................... 150 

Tabla 5.19: Impacto de las mejoras en las actividades NAV y NNAV ....................................................... 153 

Tabla 5.20: Impacto de las mejoras en el lead time .................................................................................... 157 

Tabla 5.21: Impacto de las mejoras en un día de trabajo............................................................................. 165 

Tabla 6.1: Lista de precios de los AC-E - Agosto 2016 .............................................................................. 166 

Tabla 6.2: Ingresos diarios en el estado actual en base al 2015 ................................................................... 167 

Tabla 6.3: Ingresos promedio proyectados para una semana ...................................................................... 168 

Tabla 6.4: Ingresos anuales proyectados sin mejoras (S/.) .......................................................................... 169 

Tabla 6.5: Ingresos anuales proyectados con mejoras (S/.) ......................................................................... 169 

Tabla 6.6: Valoración de las mejoras Lean Healthcare propuestas ............................................................. 171 

Tabla 6.7: Mejoras que requieren inversión (S/.) ........................................................................................ 172 

Tabla 6.8: Flujo de efectivo proyectado SIN mejoras (S/.) ......................................................................... 173 

Tabla 6.9: Flujo de efectivo proyectado CON mejoras (S/.) ....................................................................... 173 

Tabla 6.10: TIR año a año ......................................................................................................................... 175 

Tabla 6.11: Proyección de atención a pacientes y AC-E ............................................................................. 176 

Tabla 6.12: Análisis costo efectividad ........................................................................................................ 177 

 

  



X 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS  

 

Figura 1.1: Diagrama de flujo de la revisión bibliográfica .............................................................................. 7 

Figura 2.1: Actividades que AV y que NAV en empresas y sus mejoras ...................................................... 10 

Figura 2.2: Modelo 3Ms .............................................................................................................................. 11 

Figura 2.3: Siete desperdicios ...................................................................................................................... 12 

Figura 2.4: Modelo de transformación Lean Manufacturing......................................................................... 14 

Figura 2.5: Modelo de transformación Lean Healthcare y sus cinco principios ............................................ 30 

Figura 3.1: Descomposición funcional Top-down ........................................................................................ 34 

Figura 3.2: Diagrama de la atencionalidad brindada al paciente ................................................................... 35 

Figura 3.3: Herramientas para representar los problemas ............................................................................. 37 

Figura 3.4: Mapa sistémico .......................................................................................................................... 38 

Figura 3.5: Modelos organigramas ............................................................................................................... 40 

Figura 3.6: Gráficos de layout básicos ......................................................................................................... 41 

Figura 3.7: Modelos de Diagramas de procesos con datos irreales ............................................................... 44 

Figura 3.8: Diagrama de flujos de valor (Bosquejo inicial) .......................................................................... 47 

Figura 3.9: Representación del Tiempo de ciclo frente al Tack Time ............................................................ 52 

Figura 3.10: Diseño del reporte A3 .............................................................................................................. 54 

Figura 3.11: Desarrollo del reporte A3 en un hospital ficticio ...................................................................... 55 

Figura 3.12: Simbología utilizada para el VSM ............................................................................................ 56 

Figura 3.13: Diseño del VSM ....................................................................................................................... 58 

Figura 3.14: Desarrollo del VSM en un departamento de radiología en UK .................................................. 58 

Figura 3.15: Metodología Lean Healthcare.................................................................................................. 69 

Figura 4.1: Flujos del paciente en el HRHD en 2015.................................................................................... 71 

Figura 4.2: Pacientes ambulatorios atendidos al día - Consultorios Externos ................................................ 73 

Figura 4.3: Demanda de consultas externas (2 015) ..................................................................................... 74 

Figura 4.4: Promedio de camas ocupadas y egresos al día - Hospitalización ................................................ 75 

Figura 5.1: Mapa sistémico de problemas y su interacción entre áreas ......................................................... 88 

Figura 5.2: Organigrama funcional del Laboratorio Clínico ......................................................................... 89 

Figura 5.3: Organigrama de cargos del Lab-E .............................................................................................. 90 

Figura 5.4: Material de colecta de muestras de sangre .................................................................................. 91 

Figura 5.5: Layout actual del Lab-E ............................................................................................................. 92 

Figura 5.6: Diagrama de operaciones del proceso de toma de muestras ........................................................ 96 

Figura 5.7: Diagrama de operaciones del procesamiento de muestras ......................................................... 103 

Figura 5.8: Flujos de valor en el laboratorio de emergencias ...................................................................... 108 

Figura 5.9: Solicitudes de AC-E en el Lab-E por jornada ........................................................................... 112 

Figura 5.10: Comparación de los Tc y TT por proceso ................................................................................ 113 

Figura 5.11: Procesos para el análisis clínico BH y BCH ........................................................................... 116 

Figura 5.12: VSM del estado actual – Análisis Clínicos BH (Lotes de 3 a 9) .............................................. 117 

Figura 5.13: VSM del estado actual – Análisis Clínicos BCH (Lotes de 3 a 9) ............................................ 118 

Figura 5.14: Desperdicios identificados en el VSM – Análisis Clínicos BH ................................................ 128 

Figura 5.15: Desperdicios identificados en el VSM – Análisis Clínicos BCH ............................................. 129 

Figura 5.16: Identificación de muestras con código de barras ..................................................................... 135 

Figura 5.17: Módulos de consulta interactiva ............................................................................................. 141 

Figura 5.18: Impacto de las mejoras en el Lead Time del AC-E ................................................................. 159 

Figura 5.19: Proyección futura del Análisis Clínico BH ............................................................................. 163 

Figura 5.20: Proyección futura – Análisis Clínico BCH ............................................................................. 164 

Figura 6.1: Ingresos promedio proyectados para una semana ..................................................................... 168 

Figura 6.2: Capacidad de producción e ingresos proyectados ..................................................................... 169 

Figura 6.3: Flujo de efectivo con las mejoras de la FLH............................................................................. 173 

 

  



XI 
 

 
 

SIGLAS  

 

3M Muri, Muda y Mura 

5s Seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke 

AC-E Análisis clínico o análisis de laboratorio de Emergencia 

AGA Análisis de gases arteriales 

AV Actividades que agregan valor 

B Análisis bioquímico 

BH Análisis bioquímico y hematológico 

BCH Análisis bioquímico, hematológico y de hemostasia  

C Análisis de hemostasia o perfil de coagulación 

DOP Diagrama de operaciones del proceso 

JIT Just in Time 

KPI Key Performance Indicator 

FLH Filosofía Lean Healthcare 

H Análisis hematológico 

H.C. Historia clínica 

HRHD Hospital Regional Honorio Delgado 

Lab-E Laboratorio de emergencia 

LT Lead time 

Ma Análisis macroscópico 

Mi, M Análisis microscópico 

MINSA Ministerio de Salud del Perú 

NAV Actividades que no agregan valor 

NNAV Actividades necesarias pero no agregan valor 

ODM Objetivo de desarrollo del milenio 

PDCA Plan, Do, Check, Act 

PM Procesamiento de muestra 

SIS Seguro integral de salud 

SMED Single Minute Exchange of Die o cambio rápido de herramienta 

TVA Tiempo de valor agregado debido a actividades que agregan valor 

TM Toma de muestra 

UCC Unidad de cuidados coronarios 

UCI Unidad de cuidados intensivos 

UCIN Unidad de cuidados intensivos de neonatos 

UH Unidad de hemodiálisis 

UQ Unidad de quemados 

VSM Mapa del flujo de valor (Value Stream Map) 

X Miércoles, representado con la “X” para evitar confusión con la M de martes.(Fundeu, 2011) 

 

  



XII 
 

 
 

SÍMBOLOS  

 

 ‘  minuto(s) 

𝐶𝑑  Capacidad disponible (unidades) 

𝐶𝑒𝑓  Capacidad efectiva (unidades) 

𝐶𝑡  Capacidad teórica (unidades) 

col Colaborador 

𝐷𝐸  Demanda esperada 

𝐸   Eficiencia (%) 

h Hora(s) 

m Metro(s) 

min Minuto(s) 

mu Muestra  

Pac Paciente(s) 

Sol Solicitud de análisis clínico 

𝑇 Periodo de evaluación o jornada (min) 

𝑇𝑐 Tiempo de ciclo (min/unidades) 

𝑇𝑐(𝐴) Tiempo de ciclo estándar (min/unidades) 

𝑇𝑐(𝐵) Tiempo de ciclo normal (min/unidades) 

𝑇𝑖 Periodo de indisponibilidad i (minutos) 

𝑇𝑇   Tack Time 

𝑈  Utilización (%) 

  



 
 

 
 

 

LEAN HEALTHCARE EN LA MEJORA DE 

PROCESOS Y OPERACIONES DE UN 

HOSPITAL 
 

INTRODUCCIÓN 
 El sistema de salud del Perú es privado y público, en que su capacidad es superada 

por la demanda en repetidas ocasiones. Políticos y empresarios hablan de mejorar el sistema, 

esto sería posible: ¿invirtiendo en nuevos hospitales y más recursos? o ¿mejorando la efi-

ciencia de los procesos hospitalarios? 

 La ciudad de Arequipa cuenta con dos hospitales públicos del nivel III, es decir que 

atienden casos de alta complejidad, sin embargo atiende todo tipo de casos. Según el director 

de uno de los hospitales, existe sobredemanda en el área de hospitalización y emergencias. 

Por ejemplo, hay pacientes que esperan hasta 3 meses por una cirugía. En este contexto: 

¿Cuáles son los desperdicios (pérdidas) en las actividades cotidianas del hospital?, ¿qué ope-

raciones no productivas dilatan los tiempos de espera?, ¿cómo los colaboradores del hospital 

contribuirían en la atenuación de los desperdicios? Este escenario brinda la oportunidad de 

investigar los procesos y operaciones hospitalarios bajo la óptica del Lean Healthcare, 

siendo esta la primera investigación de su tipo. La tesis está dividida en 7 capítulos.  

El capítulo Nº1  de las generalidades, presenta las delimitaciones y objetivos de la 

investigación. Responde a las preguntas qué, por qué y cómo. El capítulo Nº2 del marco 

teórico, presenta los conceptos directamente relacionados con la propuesta: Lean Healthcare 

y sus herramientas. EL capítulo N°3 de las fases de implementación Lean Healthcare, pre-

senta la adaptación de dicha filosofía a un hospital y los pasos de implementación. El capí-

tulo Nº4 de la atencionalidad (ver glosario de términos), presenta las dificultades actuales 

que atraviesa el HRHD y que podrían afectar el lead time del paciente. El capítulo N°5 del 

caso, desarrolla la investigación en campo en el HRHD, la misma que sigue los pasos de 

implementación del capítulo anterior. El capítulo N°6 de la evaluación, presenta el impacto 

económico y social de la aplicación de la filosofía Lean Healthcare en el laboratorio de 

emergencias del HRHD. Y, el capítulo N°7 presenta las conclusiones y recomendaciones de 

la tesis, la bibliografía, anexos y el glosario de término.  
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 

 

 

En este capítulo, se presenta las condiciones en las que se desarrolla la presente in-

vestigación, los objetivos y la metodología aplicada. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 En una definición básica el hospital se dedica a prestar servicios agrupados en la 

observación, diagnóstico y tratamiento de pacientes. Definición que actualmente se ha con-

formado en un sistema que se integra horizontalmente (con otros hospitales y organizacio-

nes, como el gobierno) y verticalmente (con sus proveedores, profesionales y pacientes) 

(Langabeer II, 2008). En donde, una falla en este sistema complejo, sea en la distribución 

de los materiales y medicamentos, en el diagnóstico, en la pronta respuesta por una cama o 

una consulta, podría repercutir en un desastre irreparable tanto para el paciente como para 

el hospital.  

 Baker, Taylor & Mitchell (2009) afirman que aunque la atención del médico en sí 

puede ser de calidad, el mayor problema en los hospitales está ligado a la falta de capacidad 

operacional, que genera las largas filas de espera, evidentes desde la primera visita al hospi-

tal. Además, esta “falta de capacidad operacional” viene siendo enfrentada con inversión de 

capital, según Haraden & Resar (2004).  

 Es decir, por años los hospitales respondieron a problemas de gestión aumentando 

sus recursos, tercerizando y acrecentando el número de camas, médicos, especialistas, mó-

dulos de atención, entre otros. Para dichos autores, esa no es la solución inicial, por no tra-

tarse de un problema de recursos sino de flujos logísticos. 

 ¿Cuáles son esos flujos? Slack, Chambers & Johnston (2009) identifican tres flujos 

vitales en el ambiente hospitalario: Flujo de pacientes, flujo de información y flujo de ma-

teriales, cuya interacción es primordial para el tratamiento del paciente.  

 Por otra parte, de acuerdo con Vissers & Beech (2005) y Pellizzari (2015), el aná-

lisis de procesos y operaciones hospitalarios permite concluir que hay una serie de opera-

ciones no productivas y periodos de espera que ralentizan los flujos. El conocimiento de esas 

operaciones improductivas conduce al reconocimiento de áreas en que el desempeño del 
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hospital debe ser mejorado. La búsqueda de mejoras en hospitales trae beneficios directos a 

la institución, clientes internos (colaboradores) y externos (pacientes y familiares).  

 En las diversas áreas de la industria y la prestación de servicios se ha observado la 

incasable búsqueda por manejar estas operaciones no productivas y reducir periodos de es-

pera. Ambos conceptos están interrelacionados y fueron introducidos a la industria automo-

triz por la empresa TOYOTA después de la II guerra mundial, en donde se desarrollaron 

conceptos como productividad, cero almacenes o justo a tiempo, calidad, entre otros. A esta 

filosofía se le llamó Lean Thinking. Filosofía que no tardaría en formar parte de la solución 

al problema del tiempo de espera de pacientes en el área hospitalaria, denominado actual-

mente como Lean Healthcare. 

 

1.2. PROBLEMÁTICA 

 El desorden e ineficiencia administrativa conlleva a no utilizar adecuadamente los 

recursos disponibles en sus procesos y operaciones, lo cual se revela en un prolongado lead 

time del paciente. Cuya solución sería ¿invertir en nuevos hospitales y más recursos? o ¿me-

jorar la eficiencia de los procesos hospitalarios?  

 En el caso de optar por mejorar la eficiencia de los procesos hospitalarios, ¿cuáles 

están siendo los desperdicios (pérdidas) en las actividades cotidianas del hospital?, ¿qué 

operaciones no productivas están dilatando los tiempos de espera?, ¿cómo los colaboradores 

del hospital contribuirían en la atenuación de los desperdicios?  

 Para la solución de esta problemática se plantea el uso de herramientas actuales 

como el Lean Manufacturing (traducción literal, manufactura esbelta). Que conjugado a las 

anomalías que se pretende solucionar deviene la propuesta de solución “Lean Healthcare en 

la mejora de procesos y operaciones de un hospital” mediante sus fases. Donde se prioriza 

la búsqueda de eficiencia y eficacia de procesos y operaciones que conforman la gestión 

hospitalaria. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 La salud es una preocupación que la ONU incluyó en los objetivos de desarrollo 

del milenio (ODM), que tiene por meta reducir en dos terceras partes (67%) las estadísticas 

sanitarias mundiales de la OMS de 1990 al 2015 (OMS, 2014). Entre los indicadores de los 

ODM, presentados en la página web del Banco Mundial, se tiene la “tasa de mortalidad en 

menores de cinco años”. Dicha tasa, el Banco Mundial (2016) la define como la cantidad de 



4 

 

 
 

 

fallecidos hasta los 5 años por cada 1000 niños nacidos vivos. Esta tasa refleja las condicio-

nes sociales, económicas y ambientales (y otros de la sociedad) en que los niños viven, in-

cluyendo su atención médica.  

Al 2015, América no logró alcanzar el ODM (67%) en la tasa de mortalidad, pero se 

aproximó con una reducción del 65%. En cambio, Perú aunque logró superar la meta con 

79%, su tasa de mortalidad de 17 está lejos de ser la tasa de mortalidad de 6 conseguido por 

los países norteamericanos. Además, la tasa de mortalidad de 17 se compara a la tasa de los 

Estados Unidos en el año 1977 (Banco Mundial, 2016), que en la vanguardia de la tecnolo-

gía, Perú no tendría que esperar 39 años para alcanzar la tasa de mortalidad de 6. 

 Por otra parte, el Perú presenta el 5,5% del PBI para el gasto total en salud, que en 

suma proviene del gobierno y del sector privado, frente a los 17,1% del PBI para los Estados 

Unidos al 2015 (Banco Mundial, 2016).  

 Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) al cuarto trimestre 2014, el 

70,1% de la población peruana alcanza un seguro de saluda. Donde: Seguros privados ofre-

cen cobertura a 5,5% de la población, EsSalud ofrece cobertura al 23,2%, mientras que 

41,2% de la población está afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS) y 29,9% no posee 

ningún seguro de salud (SuSalud-IID, 2016). 

 Por último, la población cubierta por el SIS junto aquellos que no poseen un seguro 

de salud (71,1%) equivalen a 22 388 412 de 31 488 625 de peruanos (población total al 11 

de julio 2016 - día mundial de la población, ONU). Dicha población depende únicamente de 

la red de salud pública.  

 Cabe al “Sistema de Salud”b peruano mejorar sus procedimientos y ampliar su ca-

pacidad de respuesta, en donde la máxima expresión y pieza fundamental de dicho sistema 

son los hospitales. 

 En lo que respecta a la región de Arequipa, la Gerencia de Salud cuenta con 4 hos-

pitales públicos: Hospital Regional Honorio Delgado (HRHD), Hospital Goyeneche, Hos-

pital de Aplao y Hospital de Camaná. La Tabla 1.1 muestra que el HRHD atendió el 48% 

de las emergencias y es responsable del 63% de los “egresos hospitalarios” (vea glosario de 

                                            
a El seguro de salud está administrado por las IAFAS (Instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud) como el SIS, 

EsSalud, fondo intangible solidario en salud, sanidades de las fuerzas armadas, sanidad de la policía nacional del Perú, entidades presta-

doras de salud, compañías de seguro privados de salud, entidades de salud que ofrecen servicios prepagados, autoseguros, fondos de salud 

y asociaciones de fondos regionales o provinciales contra accidentes de tránsito. (SuSalud-IID, 2016) 
b El sistema de salud de un país está conformado por la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo consiste 

en mejorar la salud. Un sistema de salud necesita personal, financiación, información, suministros, transportes y comunicaciones, así como 

una orientación y una dirección generales. Además tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades 

de la población y sean justos desde el punto de vista financiero. (OMS, 2016) 
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términos) totales del año 2015. Donde no se está considerando la demanda insatisfecha, es 

decir, aquellas personas que no encontraron turno, cama, tratante o insumos para su atención. 

 

Tabla 1.1: Emergencias y egresos hospitalarios de la región Arequipa (2015) 

 Emergencias Hospitalarias  Egresos Hospitalarios  

HRHD 45 907 48% 48% 24 576 63% 63% 

H. Goyeneche 35 837 38%  10467 27%  

H. Camaná 8 072 8%  2571 7%  

H. Aplao 5 484 6% 52% 1 189 3% 37% 

TOTAL 95 300 100%  38 803 100%  

Fuente: Extraído del Análisis de Situación de Salud 2016 (GERESA, 2016)  

  

 En general, existe un desfase en el uso de herramientas gerenciales en la gestión 

hospitalaria pública, que dificulta una modernización administrativa que aumente la eficien-

cia de los servicios de salud. Ese déficit principalmente surge debido a la ausencia de capa-

citación profesional para administrar sistema hospitalario, que está marcado por la necesidad 

de innovación tecnológica y prácticas emprendedoras (Ibañez & Neto, 2007).  

 Se espera que la filosofía Lean Healthcare contribuya, de manera práctica en la ges-

tión de hospitales. De modo más específico, que sea útil para los directores y responsables 

en la búsqueda de mejoras y soluciones a problemas de procesos y operaciones en la gestión 

del hospital. Pues, si hay desperdicios, Lean Healthcare señalará las operaciones no produc-

tivas y periodos de espera a fin de que la organización mejore el flujo de los procesos, iden-

tifique y categorice las áreas de desperdicios (Kim et al., 2006). 
 

1.4. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Alcance geográfico: Región Arequipa 

b. Alcance científico: Aplicación de herramientas Lean Healthcare en la mejora de 

procesos y operaciones hospitalarios. 

c. Alcance técnico: Servicios de salud 

d. Limitaciones: 

 Hospitales públicos NO tiene un registro de atenciones automatizado, la co-

lecta es manual en hojas de trabajo, libros de pacientes atendidos y cuadernos 

de producción diaria. 

 La información del paciente se acumula en la historia clínica manualmente. 

 El funcionamiento de los hospitales públicos es ambiguo para los pacientes y 

trabajadores cuando se interactúa con otras áreas del mismo hospital. 
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Objetivo General 

“Formular una metodología para implementar mejoras que reduzcan la dura-

ción de la permanencia (lead time) del paciente en un hospital, aplicando herra-

mientas de mejora en la gestión de la prestación de servicios para la salud (fi-

losofía Lean Healthcare).”  

b. Objetivos Específicos: 

1. Determinar fases de implementación del Lean Healthcare 

2. Diagnosticar el estado actual de la problemática de un hospital específico. 

3. Aplicar la metodología propuesta en un caso estudio. 

 

1.6. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

 Hi: “Las herramientas Lean Healthcare permiten aplicar mejoras a los procesos y 

operaciones hospitalarios de gestión y disminuir el lead time del paciente, entre otros aspec-

tos”. 

 

Tabla 1.2: Identificación de Variables 

Variable Nombre de la variable Indicador 

Independiente 1. Herramientas Lean Healthcare 1. Quejas de pacientes 

Dependiente 2. Lead time de servicios hospitalarios 2. Tiempo de atención al paciente 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.7. METODOLOGÍA 
  

1.7.1. DEFINICIÓN DE FUENTES DE DATOS 

 

1.7.1.1. FUENTE SECUNDARIA: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA 

La revisión bibliográfica sistemática fue elegida como un método para identificar y 

analizar las publicaciones online de la comunidad académica. De acuerdo con Okoli & 

Schabram (2010), quienes describen el paso a paso de esta metodología, la revisión sistemá-

tica se llevó a cabo utilizando pautas rigurosas, con el objetivo no sólo de resumir la inves-

tigación sobre el tema existente, sino también para incluir un elemento de análisis crítico, 

Figura 1.1.  
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Las bases de datos incluidas en la revisión bibliográfica sistemática fueron Scielo, 

SienceDirect, Thomson Reuters Web of Knowledge y bibliotecas online de tesis de tres uni-

versidades – U. de São Paulo (USP), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y U. 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 

Para la primera búsqueda se utilizaron como términos claves “Lean Healthcare” y 

“Hospital”. En la segunda búsqueda se utilizaron el nombre de cada herramienta de Lean 

Healthcare y “hospital”. Ambas búsquedas se realizaron en el idioma inglés, español y por-

tugués.  

 

Figura 1.1: Diagrama de flujo de la revisión bibliográfica 

 

Fuente: Adaptado de Okoli & Schabram (2010) con datos propios. 

 

Los criterios de elegibilidad de artículos o tesis fueron: que hayan sido publicados en 

los últimos 10 años, que sean investigaciones solo sobre la mejora de procesos en hospitales 

y que usen alguna o varias herramientas Lean Healthcare directamente. Aplicando los tér-

minos de búsqueda se identificaron 672 artículos. De los cuales, una vez eliminados los 

duplicados, se revisaron 653, siendo seleccionados 331 que cumplieron con los criterios de 

elegibilidad para revisión del texto completo. Los mismos que se clasificaron de acuerdo a 

la herramienta lean que utilizaron (Tabla 2.3) con el fin de mostrar la adaptación de Lean 

Manufacturing a Lean Healthcare. (Capítulo 2, punto 2.2.)  

 

1.7.1.2. FUENTE PRIMARIA: ESTUDIO DE CAMPO 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 

Registros identificados en las bases de datos 
(n = 672) 

ScienceDirect 
(n = 391) 

Web Knowlegde 
(n = 256) 

SciELO 
(n = 14) 

USP 

(n = 11) 

PUCP 

(n = 0) 

UNMSM 

(n = 0) 

Registros Revisados 

(n = 653) 

Registros duplicados 
(n = 19) 

Registros excluidos  

(n = 322) 

Textos evaluados para elegibilidad  

(n = 331) 

Registros excluidos 
(n = 85) 

Estudios incluidos en la revisión 
(n = 246) 

E
le

g
ib

il
id

ad
 

In
cl

u
id

o
s 

R
ev

is
ió

n
 

No aplican a un hospital 

51 Artículos teóricos. 

34 Artículos que no aplican  

Herramienta Lean Healthcare 
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a. Contexto del caso de estudio: Hospital Regional Honorio Delgado, cuya capaci-

dad es de 676 camas en hospitalización. 

b. Unidad seleccionada: Laboratorio de emergencias del HRHD 

1.7.2. RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO 

Fueron utilizadas múltiples fuentes de colecta de datos a fin de garantizar el valor de 

sus resultados. La investigación es llevada a cabo según el protocolo de estudio del caso 

presentado en el Anexo A. En este sentido, fueron realizadas las siguientes técnicas: 

a. Análisis documental: los datos se recopilaron en la oficina de estadística, los cua-

dernos del laboratorio de emergencia y los libros de pacientes atendidos en emer-

gencia y unidades especializadas. 

b. Entrevista: utiliza como instrumento la guía del Anexo B, teniendo como infor-

mantes al director o responsable de la guardia en cada área y colaboradores.  

c. Observación, utilizada para levantar el mapa del flujo de valor (VSM) actual y la 

toma de tiempos en los procesos y operaciones.  

 

1.7.3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos fueron procesados mediante la estadística descriptiva. Dependiendo de la 

cantidad o complejidad de los datos se usó Excel e Input Analyzer (Rockwell Arena). Prin-

cipalmente para determinar los patrones de demanda, capacidad de los servicios ofrecidos 

por el HRHD y la unidad de aplicación del caso estudio.  

La finalidad del procesamiento de datos es determinar el lead time actual y bajo la 

lupa de la filosofía Lean Healthcare identificar y formular mejoras que contribuyan a un 

mejor servicio y lead time. 

 

1.7.4. PROPUESTA DE MEJORAS 

Las mejoras propuestas fueron validadas por los colaboradores de la unidad de apli-

cación, de tal forma que se estime la viabilidad de su implementación. Luego se hizo la 

valoración financiera de cada mejora.  

Adicionalmente, la presente investigación deja un importante capítulo de implemen-

tación de la filosofía Lean Healthcare, que sirven como guía de aplicación en la mejora de 

procesos y operaciones de cualquier centro de salud u hospital. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

 

Este capítulo presenta el origen de la filosofía Lean y su introducción en la gestión 

hospitalaria. Así como publicaciones que dan a conocer la aplicación de las herramientas 

Lean Healthcare en la mejora de procesos de los diversos hospitales en el mundo. 

 

2.1. FILOSOFÍA LEAN MANUFACTURING  

Los orígenes del Lean Manufacturing fueron fundados por la empresa Toyota, cuyo 

enfoque se basó en la gestión de procesosc y en la limitación de las actividades que no agre-

gan valor al producto o servicio, a lo que llamaron Modelo Toyota 3M. (Liker & Meier, 

2007) 

 Lean Manufacturing es un término creado por el investigador John Krafcik en el 

International Motor Vehicle Program, un estudio realizado en el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) sobre el futuro de los automóviles en la década de 1980 (Krafcik, 1988).  

Adicionalmente, Womack, Jones & Roos (1990) compararon el sistema de produc-

ción en masa y el Sistema de Producción Toyota (SPT) en la industria automovilística del 

siglo XX en su libro “The machine that changed the world”, en donde resaltan las caracte-

rísticas y ventajas de Lean Manufacturing proveniente del Japón después de la II Guerra 

Mundial. Entre las ventajas descritas, los autores explican que por medio de la búsqueda de 

la eficiencia se logró reducir los inventarios en fábrica a menos de la mitad, los defectos 

fueron mucho menos de la mitad, lo productos resultaron en una mayor y creciente produc-

ción. Por otro lado, en el ámbito operativo se logró la reducción del esfuerzo de los operarios, 

del espacio para la fabricación y de la inversión en herramientas. Así mismo, se redujo a la 

mitad las horas de planeamiento para crear nuevos productos.  

 A pesar de que la filosofía Lean fue desarrollada en la manufactura,  Womack, Byrne, 

Flume, Kaplan & Toussaint (2005) argumentan que su aplicación es mucho más amplia: 

“… el pensamiento Lean no es una táctica de la manufactura o de un programa de 

reducción de costos, no obstante sí una estrategia de gestión aplicable a todas las 

                                            
c Proceso: Es la transformación de las entradas (insumos) a través de un conjunto de actividades para obtener la salida (producto). El 

proceso tiene sus propias etapas.  

Operación: Es la suma de actividades que se hacen cotidianamente.  
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organizaciones, porque está involucrada con la mejora de procesos. Todas las or-

ganizaciones – incluyendo las organizaciones del sector de la salud – son compues-

tas de una serie de procesos o conjuntos de acciones destinadas a la creación de 

valor para aquellos que lo usan o dependen.” 

  

 Es así que la filosofía Lean Manufacturing se enfoca en la identificación de desper-

dicios, actividades que no agregan valor, pertinentes a la producción y en su eliminación por 

medio de una serie de herramientas, posibilitando la reducción del lead time y una mayor 

flexibilidad para atender las volatilidades del mercado (Womack & Jones, 2010). En conse-

cuencia, la filosofía Lean destaca en el mundo entero al poder ser aplicada en cualquier 

sistema productivo (Womack & Jones, 2010). Como: construcción civil, empresas de cré-

dito, aseguradoras, procesos de capacitación, la industria farmacéutica, hospitales, etc. 

(Souza, 2009)  

  

2.1.1. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  

Toda actividad, tarea, proceso o acción es clasificada según Hines & Taylor (2000) 

y Womack et al. (2005) como: 

a. Actividades que agregan valor (AV) tornan al producto o servicio más valioso 

y el cliente final se dispone a pagar. 

b. Actividades que NO agregan valor (NAV) no son necesarias y el cliente final 

no pagaría por ellas. Estas deben ser eliminadas en el corto plazo porque consumen recursos 

y agregan costos. 

c. Actividades necesarias que NO agregan valor (NNAV) no tornan el producto 

o servicio más valioso y el cliente final no pagaría, pero al ser necesarias, se eliminan en el 

largo plazo. 

 

Figura 2.1: Actividades que AV y que NAV en empresas y sus mejoras 

 
Fuente: Adaptado de Hines & Taylor (2000) 

 

Mejoras en las actividades 

que NAV 

NAV AV 

NAV AV 

        NAV AV 

Tiempo 

Compañía típica 

 
Enfoque tradicional  

(producción en masa) 

 

Enfoque  

Lean Manufacturing 

Mejoras 

tradicionales 
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Según Womack & Jones (2010), cualquier acción que absorba recursos mas no con-

tenga un valor agregado para el cliente, debe ser clasificada y tratada como un desperdicio. 

De acuerdo con Hines & Taylor (2000), el enfoque de Lean Manufacturing difiere de los 

sistemas de producción tradicional y en masa, una vez que está direccionada a eliminar des-

perdicios atacando actividades que no agregan valor, mientras que la producción en masa se 

preocupa de las actividades que agregan valor.  

 

2.1.2. MODELO INICIAL: TOYOTA 3M (MURI, MURA, MUDA) 

 Taiichi Ohno (1991),  ingeniero de producción del sector automovilístico, conside-

rado padre del Sistema de Producción Toyota, dijo: 

“…La falta de estandarización y racionalización crea residuos (Muda), inconsistencia 

(Mura) y la irracionalidad (Muri) en los procedimientos de trabajo. Donde las horas de 

trabajo dan lugar a una producción de productos defectuosos.” 

 

En las palabras de (Liker & Meier, 2007), la irregularidad en una operación (Mura) 

conduce a la sobrecarga (Muri) de personas y equipos, lo que genera defectos y desperdicios 

(Muda). Los tres términos japoneses conocidos como las 3Ms describen las prácticas que 

deben ser eliminadas, Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Modelo 3Ms 

 

Fuente: Traducido del libro Lean Lexicon (Lean Enterprise Institute, 2014) 

 

2.1.2.1. MURA SIGNIFICA INCONSISTENCIA E IRREGULARIDAD 

Es la variación en la operación de un proceso no provocado por el cliente final. 

Representa la desnivelación del trabajo o máquinas. Por ejemplo, una operación provoca 

que unos trabajadores se apresuren y otros esperen. (Lean Enterprise Institute, 2014) 

 

2.1.2.2. MUDA SIGNIFICA DESPERDICIO 

Actividad que no agrega valor o no es productiva. Los desperdicios ocurren con pro-

cesos que consumen más recursos de lo necesario (Lean Enterprise Institute, 2014). Para 

Muri = Sobrecarga, estrés 

Mura = Desnivel, variaciones 

Muda = Defectos, desperdicios 

Sin Muri, ni Mura, ni Muda 
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esta investigación se considera la clasificación de desperdicios desarrollada por Taiichi 

Ohno (Tabla 2.1) y luego propuesta por Shigeo Shingo (Corrêa & Corrêa, 2009, pp. 605–

607), un reconocido autor en Just In Time (JIT) e ingeniero de la Toyota Motor Company.  

Tabla 2.1: Siete Desperdicios 

D1. Sobreproducción: Fabricar cuando no hay de-

manda. Esto aumenta los costos de almacena-

miento y manipulación extra a los productos que se 

puedan vender. 

D2. Inventario: Exceso o falta de materiales, stock en pro-

ceso o de productos acabados, causando lead times más pro-

longados, obsolescencia, productos dañados, costos de trans-

porte, almacenamiento y atrasos. Este desperdicio oculta pro-
blemas como la falta de perspectiva de ventas, desbalance de 

la producción, entregas atrasadas de los proveedores, falta de 

confiabilidad en los equipos, falta de sincronización entre las 

personas, equipos en reparación y largos tiempos de setup. 

D3. Productos defectuosos: Arreglar, reprocesar 
piezas defectuosas o sustituir la producción e ins-

peccionar equivalen a pérdidas de manipuleo, 

tiempo, esfuerzo y recursos. 

D4. Transporte: Traslado del ítem en proceso, 

materiales, piezas o productos acabados dentro de 
las instalaciones, dentro o fuera del stock o entre 

los procesos. Transporte ineficiente o por largas 

distancias. 

D5. Proceso innecesario o ineficiente: debido a que una he-

rramienta o procedimiento causa operaciones innecesarias y/o 
defectos. Asimismo, cuando se ofrecen productos con calidad 

superior a la necesaria, por no usar herramientas más simples 

y eficientes,  surgen cuellos de botella que detienen estaciones 

de trabajo. 

D6. Espera: Periodos de inactividad en que los co-
laboradores sólo vigilan o esperan el próximo pro-

ceso, herramienta, insumo, pieza, etc. O, no hay 

trabajo debido a la falta de material, atrasos, inte-

rrupciones o cuellos de botella. Esto resulta en flu-
jos pobres y largos plazos de entrega. 

D7. Movimiento: Debido a un inadecuado layout y/o cual-
quier movimiento inútil que los funcionarios tienen que hacer 

durante el trabajo, tales como buscar, recoger o apilar piezas, 

herramientas, etc. 

Fuente: Adaptado de Corrêa & Corrêa (2009, pp. 605–607) 

 

Así también, Hines & Taylor (2000)  concluyen que los siete desperdicios demandan 

mayor cantidad de esfuerzo en comparación al valor agregado, vea la Figura 2.3.  

Figura 2.3: Siete desperdicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Bertani identificó los 7 desperdicios en el sector salud, vea la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2: Desperdicios Lean Manufacturing en el sector de la salud 

Sobreproducción 

Inventario 

Transporte 
Procesos 

innecesarios 

Espera 

Movimiento 

Productos 

defectuosos 

Valor 

Agregado 
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Desperdicio Casos en el sector de la salud 

D1. Sobreproducción 
- El monitoreo excesivo de un paciente que no demanda tales cuidados. 

- Producir medicamentos para anticipar a la demanda. 

D2. Inventario  
- Resultados de laboratorio acumulados. 

- Pacientes esperando por diagnósticos. 

D3. Productos defectuosos 

- La realización de análisis de forma inadecuada. 

- Administración de medicamentos inapropiados o dosis equivocada. 

- Encaminar a un paciente a la cama o consultorio errado. 

D4. Transporte  
- Transporte excesivo de medicamentos, pacientes, pruebas de laboratorio debido 

a la distribución física (layout) no optimizada. 

D5. Proceso innecesario 
- Pruebas innecesarias. 

- Utilización de antibióticos fuertes para leves inflamaciones. 

D6. Espera 

- Paciente espera por una cama. 

- Paciente espera por un resultado del laboratorio. 

- Paciente espera por su tratamiento. 

- Paciente espera por el alta del hospital. 

D7. Movimiento 
- Traslado excesivo de médicos, enfermeros y asistentes en función de una orga-

nización no racionalizada de los puestos de trabajo. 

Fuente: Adaptado de Bertani (2012) 

 

No obstante, Amirahmadi, Dalbello, Gronseth & McCarthy (2007) de la Clínica 

Mayo, sugieren dos categorías de desperdicios: 

 Re-priorización: Cambiar a otra tarea sin concluir la anterior. 

 Competencias y talento humano: Utilizar a las persona como operadoras y no como 

funcionarios especializados en procesos.  
 

La re-priorización no será considerada en la presente investigación. Sin embargo, al 

ser la mano de obra esencial en la salud, se considera el octavo desperdicio “competencias 

y talento humano”. En la literatura, los desperdicios de Ohno y aquel de los colaboradores 

se denomina “7+1 Desperdicios”. 

 

2.1.2.3. MURI SIGNIFICA IRRACIONALIDAD, MUY DIFÍCIL, EXCESO O DESMESURA 

Es definido como la sobrecarga presente en la organización, equipos o personas 

debido al Muda y Mura. El Muri induce a que las máquinas o personas excedan sus límites 

naturales.  Lo que resulta en problemas de seguridad, calidad, roturas de equipos y defectos 

(Lean Enterprise Institute, 2014). 

 

2.1.3. MODELO AVANZADO: LEAN MANUFACTURING (5 PRINCIPIOS) 

 Alcanzar el objetivo del Sistema de Producción Toyota, la eliminación o reducción 

de las 3Ms, no es una tarea fácil. Ya que significa una profunda reflexión y análisis de lo 

que se está haciendo mal. Para ello se tiene:  

2.1.3.1. LOS 5 PRINCIPIOS DEL LEAN MANUFACTURING 
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Para Womack & Jones (2010) estos principios guían a la empresa a ser más fle-

xible y capaz de responder a la real necesidad del cliente. Son: 

Principio 1: Identificar cuál es el valor para el cliente. Se debe trabajar para optimi-

zar los procesos que le dan al producto las características que el cliente espera, y eliminar u 

optimizar los demás procesos, para no invertir recursos en cosas que el cliente no valora. 

(Womack & Jones, 2010) 

Principio 2: Identificar el mapa del flujo de valor de cada producto. El mapa del 

flujo de valor es un conjunto de todas las actividades para llevar a cabo un producto especí-

fico, mediante tareas de desarrollo, gestión de la información y la transformación propia-

mente dicha. (Womack & Jones, 2010) 

Principio 3: Crear el flujo continuo. Hacer que los procesos necesarios para la ela-

boración del producto fluyan sin interrupciones. Lo ideal para Lean Manufacturing es que 

los procesos sean realizados en una sola secuencia, haciendo un producto a la vez, de tal 

modo que el lote de transferencia de productos, de un proceso a otro, sea unitario. Cam-

biando el enfoque de las máquinas hacia los productos. (Womack & Jones, 2010) 

Principio 4: Crear la producción pull. Este principio es dejar que el cliente, externo 

e interno, jale los productos que necesita. Lo ideal es producir aquello que el cliente desea 

adquirir, en el momento y la cantidad exacta, dejando de lado principios de previsión de la 

producción. (Womack & Jones, 2010) 

Principio 5: Buscar la perfección. Este principio equivale a tornar los cuatro princi-

pios anteriores en un hábito de búsqueda de la mejora continua. Es importante mantener lo 

alcanzado y hacer lo posible en mejorar cada vez más. (Womack & Jones, 2010) 

 

2.1.3.2. EL MODELO DE TRANSFORMACIÓN LEAN 

Shook (2014)d infiere que el modelo de transformación lean para ser exitoso re-

quiere de un enfoque holístico que se base en la innovación en las 5 dimensiones clave de la 

organización (Figura 2.4).  

Para ello,  se cuenta con las herramientas Lean Manufacturing, las cuales si bien 

podrían calificarse en cada dimensión del modelo, como mostrado en la Fig. 2.4, su uso no 

es estrictamente así, pues dependiendo del objetivo que se desee alcanzar, su aplicación 

puede adaptarse. En la Tabla 2.3 se presenta una breve explicación de dichas herramientas 

con ejemplos en el área de la salud, cuando es posible. 

Figura 2.4: Modelo de transformación Lean Manufacturing 

                                            
d CEO de Lean Enterprise Institute. e-Mail: jshook@lean.org 
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Fuente: Adaptado de Shook (2014) y Liker & Meier (2007) 

 

Tabla 2.3: Herramientas Lean Manufacturing 

(1) Enfoque Holístico: ¿Cuál es el propósito de la organización basado en el valor? 

(2) Herramientas para la mejora de procesos 

Just-In-

Time 

JIT 

JIT es uno de los pilares del Sistema de Producción Toyota, se refiere a la producción y transporte de sólo lo que 

se necesita y en la cantidad necesaria. Esto mejora la eficiencia y permite rápidas respuestas a los cambios. JIT 

presupone una producción nivelada (Heijunka) y se basa en tres principios básicos: sistemas pull, flujo continuo 
y Takt Time. (Womack & Jones, 2010; Womack et al., 2005) 

Flujo  

continuo 

Se basa en la producción sin interrupciones, donde el flujo del ítem sigue del proveedor al proceso cliente direc-
tamente, evita la superproducción, acumulación y esperas. Como lo son las células de trabajo, donde los equipos 

se sitúan generalmente en forma de “U”, con el flujo de lotes unitarios y colaboradores multifuncionales. 

(Womack & Jones, 2010; J. Womack et al., 2005) 

Sistemas  

Pull 

En este sistema, la operación envía  una señal cuando necesita material a la operación proveedora, para que ésta 

inicie la producción. La señal actúa como una orden de producción, si la señal no es enviada, la producción no 

comienza. La lógica pull se usa en donde no es posible efectuar el flujo continuo (Corrêa & Corrêa, 2009, p. 600) 

Lead time Tiempo de espera desde la aceptación del pedido hasta la entrega al cliente. (Womack et al., 2005) 

Quick  

changeover  

(SMED) 

Método de cambio de herramienta: SMED es la sigla de la expresión en inglés Single Minute Exchange of Die y 

se refiere a una serie de principios para realizar el cambio de herramientas (setups) en tiempos con una cifra, in-

ferior a 10 minutos. El tiempo de setup es definido como el tiempo entre la última atención prestada del servicio 
A, hasta la primera atención buena del servicio B. El principio es realizar el mayor número de actividades del 

setup externamente, o sea, con el servicio hospitalario siendo prestado. Disminuyendo así, el tiempo del paciente 

en espera, permitiendo el aumento de la productividad y flexibilidad. (Corrêa & Corrêa, 2009, pp. 647–648) 

Takt time Takt time es como el latido del corazón del sistema lean, se calcula dividiendo el tiempo disponible por la de-

manda. Su objetivo es alinear la producción del servicio a la demanda. (Womack et al., 2005) 

(3) Herramientas para el desarrollo de capacidades 

Jidoka Jidoka junto al JIT son los pilares principales del Sistema de Producción Toyota. Se refiere a la capacidad de 

detener el servicio prestado en caso de problemas, como el mal funcionamiento de algún equipo, problemas de 

calidad o el trabajo atrasado. La parada en la prestación del servicio es con sensores de anomalías o colaborado-

res que den la señal. Esto evita defectos de forma automática, lo que a su vez resulta en ahorro de reproceso 
(Grout & Toussaint, 2010). Jidoka se define como automatización con un toque humano. (Ohno, 1991) 

Indicador  

clave de  

desempeño 

(KPI) 

Son métricas diseñadas para seguir y fomentar el progreso hacia los objetivos fundamentales de la organización. 
KPIs fuertemente promovidos pueden ser extremadamente poderosos motores de comportamiento, por lo que es 

importante seleccionar cuidadosamente los KPI que impulsarán el comportamiento deseado.(Abo-Hamad & 

Arisha, 2013) 

Justo a tiempo 

(Just In Time) 

 

Herramientas: 

 
Flujo continuo  

Sistemas pull 

Lead time 

SMED 

Tack Time 

Calidad a la 

primera 

(Jidoka) 

 

Herramientas: 

 
KPIs 

Poka-Yoke 

Andon, 

5 por qués 

Automatización 

(5) FILOSOFÍA, FORMA DE PENSAR O SUPUESTOS 

Qué impulsa la transformación 

(3) 

DESARRO-

LLO DE 

CAPACIDA-

DES 

 

Capacidad de 

mejora sosteni-

ble en el perso-

nal de todas las 

áreas. 

(2)  

MEJORA DE 

PROCESOS 

 

Cambios conti-

nuos, reales y 

prácticos para 

mejorar la 

forma de traba-

jar. 

(4) SISTEMAS DE 

GESTIÓN 
 

El liderazgo responsa-

ble 

(1) ENFOQUE HOLÍSTICO 

¿Cuál es el propósito de la organización basado en el 

valor? 

LEAN 

Objetivo: Mayor calidad, menor costo, menor 

plazo de entrega.' 

Estabilidad & estandarización 

Carga de trabajo nivelada: Heijunka  

Procesos estándar: Trabajo estandarizado, TPM 

Gestión visual: VSM, 5s, Layout celular, Gestión visual, Kanban, 

reporte A3, diagrama espagueti 

Mejora continua 

Gente  

& 

Trabajo en equipo 

Reducción de desperdi-

cios 

Kaizen, Causa Raíz, 3M, 

Cuellos de botella, 

PDCA, Cadena de favo-

res, etc. 
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Poka-Yoke Sistema a prueba de errores que evita que sucedan defectos en los procesos y/o en la utilización de productos. 
Permite así, la detección de anormalidades y el feedback inmediato. El poka-yoke posibilita la inspección al 

100% a través del control físico o mecánico, y evita errores de trabajo, tales como la elección del insumo errado, 

montaje incorrecto, olvidar algún componente, entre otros. (Corrêa & Corrêa, 2009, pp. 194–195; Grout & 
Toussaint, 2010)  

Sistema  

Andon  

 

Sistema que “alerta problemas” en la prestación del servicio hospitalario. Automatiza la capacidad de detener el 
servicio al suscitarse un defecto y de continuar cuando se soluciona. Esta herramienta de gestión visual muestra 

el estado de las operaciones en un área determinada de un local. Como: Blanco, prestación de servicio normal; 

rojo, problema de calidad; ámbar, falta de material; azul, problema con las herramientas o equipos médicos. 

(Grout & Toussaint, 2010) 

(4) Sistemas de gestión 

Evento  

Kaizen 

Kaizen significa el cambio para algo mejor o mejora continua. La rápida implementación de mejoras puede ha-

cerse mediante un evento Kaizen. Se trata de un proyecto de corto plazo, por lo general de una semana, para me-

jorar un proceso, con el objetivo de agregar más valor con menos desperdicio. Esta herramienta enfatiza el tra-
bajo en equipo. (Corrêa & Corrêa, 2009, p. 223)  

Análisis  

Causa Raíz 

Esta metodología se centra en resolver el problema de fondo en lugar de aplicar soluciones rápidas que sólo tra-
ten los síntomas inmediatos del problema. Una técnica es preguntar cinco veces porqué (5 why’s). (Iedema, 

Jorm, Braithwaite, Travaglia & Lum, 2006) 

3M Muri, Muda y Mura (Lean Enterprise Institute, 2014) 

Análisis de  

cuellos de  

botella 

Este análisis permite identificar qué parte del proceso de producción limita el rendimiento global, para mejorar 
el rendimiento de esa parte del proceso. (Baker et al., 2015) 

Plan, Do,  

Check, Act 

(PDCA) 

Metodología iterativa para la implementación de mejoras, llamada ciclo de Deming (Chiodo et al., 2011): 

a.  Planificar, establecer un plan y resultados esperados. 

b.  Hacer, poner en práctica el plan. 

c.  Verificar, que los resultados logrados sean los esperados. 
d.  Actuar, revisar y evaluar; hacerlo de nuevo. 

Otras Cadena de favores (Bush, 2007) 

(5) Herramientas que impulsan la transformación Lean Healthcare mediante la carga de trabajo nivelada: 

Nivelación  

de la pro-

ducción 

(Heijunka) 

Es la programación de la prestación del servicio hospitalario basada en la secuencia de pedidos, en un patrón 

repetitivo y nivelado de cambios diarios de todos los pedidos para corresponder a la demanda a largo plazo. Per-

mite la combinación de servicios diferentes pero manteniendo el flujo continuo y nivelando también los recur-
sos, como la mano de obra. Tiene por objetivo la nivelación de la producción y la reducción de costos.(Galgano, 

2003)  

(5) Herramientas que impulsan la transformación Lean Healthcare mediante procesos estándar: 

Trabajo  

estandari-

zado 

Es la definición clara de actividades para los colaboradores. Debe conocerse el tack time, la secuencia de tareas a 
ejecutar dentro del tack time y los materiales estandarizados. De este modo, mantiene los niveles de calidad, pro-

ductividad, seguridad y ergonomía.(Bowerman & Fillingham, 2007) 

(5) Herramientas que impulsan la transformación Lean Healthcare mediante la gestión visual: 

Value 

Stream 

Map 

(VSM) 

Mapa del flujo de valor: Es una herramienta que consiste en representar gráficamente los flujos de materiales, 
información, etc.  a medida que el paciente u otro objeto de estudio recorre el flujo de valor. Permite identificar 

las fuentes de desperdicios a eliminar mediante un plan de mejoras, torna visibles las decisiones sobre el flujo, 

prioriza la implementación de actividades globales, muestra la relación entre flujos, otorga información sobre 

cómo su unidad productiva debe operar para crear este flujo. (Teichgräber & de Bucourt, 2012) 

5s Seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke: Las 5s son una técnica de gestión japonesa basada en cinco principios: 

Clasificación, orden, limpieza, estandarización y mantener la disciplina. Dichos principios se aplican en la orga-
nización del ambiente de trabajo, la gestión visual y la producción Lean. De este modo, alcanza diversos objeti-

vos como tener un ambiente donde sólo haya los equipos y materiales necesarios,  reconocer cualquier desorga-

nización, reducir el desperdicio de tiempo y evitar errores potenciales. (Corrêa & Corrêa, 2009, pp. 658–659)  

Layout  

celular 

La disposición física, o layout, es un arreglo de personas, equipos médicos, materiales y métodos en que las eta-

pas del proceso están próximas y suceden en orden secuencial, de forma que las tareas son procesadas en un flujo 

continuo o en pequeños lotes. Para el planeamiento del layout son necesarias decisiones sobre cómo los recursos 
y los puestos de trabajo serán distribuidos, de forma que facilite el tránsito de personas y material. (Rother & 

Harris, 2002) 

Gestión  

visual 

Exposición visual de todas las herramientas, piezas, actividades del servicio e indicadores de desempeño del sis-

tema de producción del servicio hospitalario, de modo que la situación real pueda ser entendida rápidamente por 

todos los involucrados.(Righi & Saurin, 2015) 
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Kanban Término japonés que significa cartón. Esta herramienta de comunicación visual autoriza la producción o despla-
zamiento de material indicando la necesidad de insumos. El Kanban es un sistema visual que, basado en la de-

manda del cliente, dispara la producción de un ítem específico en cantidades definidas. El kanban es muy fre-

cuente en los sistemas pull. (Corrêa & Corrêa, 2009, pp. 610–611; Womack et al., 2005) 

Reporte  

A3 

El análisis del problema, las acciones correctivas y el plan de acción son descritos en una hoja de papel en el for-

mato A3, primordialmente con gráficos y mapas de flujo de valor. Los reportes A3 son utilizados para: promover 
la mejora continua, alinear iniciativas, medidas estratégicas en la organización, procesos y actividades. (Harmon, 

2014, pp. 320–321) 

Otras TPM (Chompu-inwai, Tipgunta & Sunawan, 2008), FMEA (Monti et al., 2005), Spaghetti (Skeldon et al., 2014) 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2. DE LEAN MANUFACTURING A LEAN HEALTHCARE  

 Los principios Lean mejoran el planeamiento de la producción y reducen el desper-

dicio, tales como fallas de comunicación o el entendimiento de las necesidades del cliente, 

tanto en ambientes de manufactura cuanto en hospitales. Entonces, Lean Manufacturing en 

salud se conoce como Lean Healthcare.  

 El sector salud es un mercado en expansión, donde se exige elevar la calidad junto 

a la reducción de costos. Según Souza (2009), Lean Healthcare genera mejoras en organi-

zaciones para la salud. Inclusive se le atribuye el éxito de conseguir resultados expresivos y 

sustentables. En ese sentido, varias aplicaciones del Lean Healthcare son casos de éxito que 

ya han mostrado los diversos beneficios para los hospitales.  

 EEUU, pionero en la implementación de los conceptos Lean Healthcare, colec-

ciona una serie de estudios con resultados significativos, como el ThedaCare Inc. de Wis-

consin, el cual desarrolló el ThedaCare Improvement System que reporta ganancias de 

US$10 millones por año a través de la reducción de costos y aumento de la productividad 

(Womack et al., 2005). 

 Así también, el Virginia Mason Medical Center de Seattle (EEUU) creó el Virginia 

Mason Production System basado en los conceptos Lean. Según Bush, fue desarrollado un 

sistema de alerta basado en Jidoka y la inspección en la fuente. Desde entonces, ningún 

paciente presentó neumonía debido a una infección intrahospitalaria (Bush, 2007). Algunos 

resultados sintetizados por Bush en el Virginia Mason Medical Center se presentan en la 

Tabla 2.4. En el mismo hospital, Nelson-Peterson & Leppa (2007) describen la eliminación 

de desperdicios que otorgaron mayor disponibilidad de enfermeras para el cuidado de los 

pacientes, así como el impacto positivo en la satisfacción de funcionarios y pacientes. 

 En el Reino Unido, Australia y Canadá también se presentan estudios relevantes 

sobre Lean Healthcare. Resultados como la reducción del 50% del tiempo de estadía del 

paciente o lead time (Souza & Archibald, 2008). 
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Tabla 2.4: Lean Healthcare en el Virginia Mason Medical Center 

Área Herramientas  Resultados 

Emergencia Flujo continuo, gestión vi-

sual de insumos, setup ex-

terno de tareas médicas,  

layout celular y evento 
Kaizen 

Redujo el tiempo de espera de pacientes de 10 a 5 minutos. Redujo al 

57% el tiempo para encaminar pacientes a otros departamentos. 

Quimioterapia Evento Kaizen Redujo el tiempo de 21 días (desde el diagnóstico del cáncer de mama 

hasta el inicio del tratamiento) hasta 11 días. Redujo la espera del pa-

ciente en la quimioterapia de 240 a 90 minutos. 

Hospital Andon, cadena de favores 

y evento Kaizen 

Del 2001 al 2006 fueron 4700 acciones tomadas. Los pacientes se sienten 

más seguros y los funcionarios tomaron roles proactivos de vigilancia y 

acción inmediata frente a los errores. 

Endoscopia Evento Kaizen Aumentó en 50% la capacidad. Redujo el tiempo de espera de 15 a 7,5 

días. Lead time del paciente en el proceso cayó de 2,5 a 1,5 horas. Au-

mentó el margen de lucro de cada sala de endoscopia en 48% con la re-
ducción del tiempo de procesamiento, de 35 a 18 minutos (ahorro de 

$2’000,000 que serán invertidos en la ampliación de la estructura). 

Fuente: Reducing Waste in US Health Care Systems (Bush, 2007) 

  

 Bowerman & Fillingham (2007) relata que el Bolton Hospitals (Reino Unido) in-

volucró a más de 650 funcionarios en eventos Kaizen, las 5s, el mapa del flujo de valor, el 

trabajo estandarizado, los sistemas pull y el flujo continuo. Con ello logró la reducción del 

38% (de 2,3 días a 1,7 días) del tiempo hasta el inicio del tratamiento en pacientes con frac-

tura de cadera, redujo en 33% el lead time del paciente y redujo el 36% de la tasa de morta-

lidad. 

 Kim et al. (2006) describen el caso del hospital de la Universidad de Michigan 

(EEUU), donde a partir del mapa del flujo de valor rediseñó el proceso, redujo tiempos de 

setup y estandarizó sus actividades, ahorrando 36% del tiempo de posicionamiento de caté-

teres. El método define que a partir de una situación actual se diseña una situación futura, 

que luego de implementada se torna en la situación actual. La misma que debe ser trabajada 

hacia una nueva situación futura. Instaurándose así un ciclo de mejora continua. 

 

2.2.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

Las referencias de la revisión bibliográfica son presentan en el Tabla 2.5, donde al-

gunas presentan la aplicación de más de una herramienta. Se reúnen así 38 casos en que se 

aplicaron tres o más herramientas Lean, de entre 246 artículos. Lo que demuestra que las 

herramientas Lean pueden ser ampliamente aplicadas en hospitales.  
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Tabla 2.5: Herramientas Lean Healthcare en hospitales 
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¿Cómo combinar la gestión Lean y la seguridad en los procesos de atención de pacientes? (Crema & Verbano, 2015)                      X                       1 

¿Cómo funciona la filosofía Lean en la atención de emergencias? Un estudio en un hospital infantil, Suecia. (Mazzocato et al., 2012)   X               X                         2 

¿La filosofía Lean puede salvar vidas? (Bowerman & Fillingham, 2007) X X X X   X   X                             6 

¿Qué pueden aprender los hospitales de los fabricantes de automóviles de clase mundial? (Kim et al., 2006) X X   X                           X         4 

A prueba de fallas en la salud: Por qué dejar el detener procesos podrían ser un buen comienzo. (Grout & Toussaint, 2010)                                     X       1 

Adecuación de la administración de medicamentos por sonda nasogástrica y la intervención preliminar.(Zhou et al., 2012)                       X                     1 

Alternativas de simulación para la mejora global del proceso en un laboratorio de cateterismo cardíaco. (Venkatadri et al., 2011) X                                           1 

Análisis causa raíz en complicaciones de transfusiones no infecciosas. (Karim, Moiz, Shamsuddin, Naz & Khurshid, 2014)                  X                           1 

Análisis causa-raíz a nivel de sistema para problemas de calidad y seguridad de los medicamentos. (Sauer & Hepler, 2013)                 X                           1 

Análisis de cuellos de botella en el flujo de pacientes del departamento de emergencias cardíacas. (de Bruin, Koole & Visser, 2005)                                 X           1 

Análisis de desempeño del sistema de información hospitalario del Hospital Nacional de Ilsan. (Han et al., 2012)                           X                 1 

Análisis de la calidad del servicio y mejoras en una unidad de farmacia en un hospital mediante el VSM. (Jonny & Nasution, 2013) X       X               X                   3 

Análisis de multinivel de prevalencia de repetición entre un cohorte de trabajadores de salud. (Cole et al., 2009)   X                                         1 

Análisis de un hospital mediante la simulación. (Ju, Wang, & Zhu, 2006)                                 X           1 

Análisis del modelo de negocios de los proveedores de servicio de hemodiálisis. (Rosso, Cortimiglia, & Magnago, 2014)  X                                 X         2 

Análisis del tiempo de espera de pacientes del departamento de emergencias y traumatología. (Roslan, Tahir, Nordin & Zaharudin, 2014)                           X                 1 

Análisis Lean de una unidad pediátrica de cuidados intensivos: Ineficiencias y oportunidades de mejora. (Vats, Goin & Fortenberry, 2011) X           X                               2 

Análisis Lean en la gestión de procesos para mejorar los  sistemas de información de salud. (Khodambashi, 2014) X                             X             2 

Aplicación de iniciativas Lean en retrasos de egresos de hospital. (Cunill-De Sautu, Mestre, Rodriguez & Sanchez-Rubiera, 2010) X                                           1 

Aplicación de la metodología Kaizen para fomentar el compromiso departamental en la mejora de la calidad. (Knechtges & Decker, 2014)           X                                 1 

Aplicación de la metodología Lean en farmacia hospitalaria. (Rico & Jagwani, 2013) X           X                               2 

Aplicación de Lean Six Sigma para mejorar la salud. (Hseng-Long Yeh, 2011) X           X                               2 

Aplicación de Lean Thinking en hospitales - Exploración de las dificultades de ejecución. (Laursen, Gertsen & Johansen, 2003) X       X                                   2 

Aplicación de los principios de Lean Production en la manipulación de la biopsia gastrointestinal. (Sugianto et al., 2015)             X                               1 

Aplicación de métodos Lean en la mejora de la experiencia clínica quirúrgica. (Waldhausen, Avansino, Libby & Sawin, 2010)       X X               X                   3 

Aplicación de principios Lean para el diseño de centros de salud. (Hicks, McGovern, Prior & Smith, 2015) X                 X                         2 

Aplicación de principios Lean para reducir tiempos de espera y optimizar el trato a pacientes de cáncer de próstata.(Fransen et al., 2012) X                                           1 

Aplicación del VSM para eliminar desperdicios en la adquisición de prótesis endovasculares. (Teichgräber & de Bucourt, 2012) X           X                               2 

Aplicación de técnicas Lean Manufacturing en el Departamento de Emergencias. (Dickson, Singh, Cheung, Wyatt, & Nugent, 2009) X         X                                 2 

Aplicación de técnicas Lean Thinking a la logística de trasplantes de órganos sólidos. (Monteiro, 2011) X X X X                                     4 

Aplicación del Balanced Scorecard para la medición del desempeño en un hospital. (Chun, 2009)                           X                 1 

Aplicación del Lean Office en la administración pública. (Bressan, Silva, Hermosilla, & Piratelli, 2012) X X   X   X                                 4 

Aplicación del VSM y simulación de eventos discretos en la mejora de procesos hospitalarios. (Rocha, Queiroz, Montevechi, & Gomes, 2014) X                                           1 

Aplicación del Balanced Scorecard en gestión y medición del desempeño del sector salud. (Behrouzi, Shaharoun, & Ma’aram, 2014)                           X                 1 

Aplicando el principio de reducción de variedad a la gestión de servicios auxiliares. (Elkhuizen, van Sambeek, Hans, Krabbendam, & Bakker, 2007)         X               X                   2 
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Aplicando la filosofía Lean en los servicios de salud. (Womack et al., 2005) X     X   X                                 3 

Apoyo a la toma de decisiones: lecciones para diseñar sistemas de manuales eficaces en un hospital. (Lederman & Johnston, 2011)                             X               1 

Atención al valor agregado: una forma de evaluar al personal de enfermería y su carga de trabajo. (Upenieks et al., 2007)             X                               1 

Automatización progresiva para mejorar la eficiencia de un laboratorio. (Valid, 2010)             X                               1 

Balance de carga para la gestión post-emergencia. (Kolomvatsos, Panagidi, & Hadjiefthymiades, 2015)   X                                         1 

Benchmarking en el cuidado de pacientes con fibrosis quística / interior. (Niemann, Wenzlaff, & Stern, 2011)                       X                     1 

Carga mental y la carga psicológica de las enfermeras. (Ferreira & Ferreira, 2014)   X                                         1 

Comparación de criterios en el equilibrio de recursos en la programación quirúrgica: Optimización-simulación combinada. (Cappanera et al., 2014)   X                                         1 

Conferencias de morbilidad y mortalidad  en el ciclo PDCA para disminuir el fracaso de la anastomosis en la cirugía colorrectal. (Vogel et al., 2011)                       X                     1 

Construcción de una capacidad interna sostenible para la calidad en un entorno sanitario. (Schattenkirk, 2012)       X   X                                 2 

Contribuciones de empleados y residentes para construir un ambiente educativo seguro en un hospital de enseñanza médica. (van de Ridder, 2014)                       X                     1 

Creación de un sistema de seguimiento en tiempo real basado en RFID para pequeñas clínicas. (Chen & Collins, 2012) X                                           1 

Cuellos de botella en análisis de atención prenatal: sífilis, VIH, y pruebas de anemia en Tanzania y Uganda. (Baker et al., 2015)                                 X           1 

Desarrollo del Balanced Scorecard y de KPIs en un departamento de emergencias médicas. (Gwon, Hwang, Lee, & Seo, 2010)                           X                 1 

Desarrollo iterativo de sistemas de control visual en un vivero de investigación de un hospital. (Bassuk & Washington, 2014)                     X       X               2 

Directrices de caracterización y gestión de sistemas complejos socio-técnicos en un hospital. (Righi & Saurin, 2015)                     X                       1 

Directrices para uniformización de la información para equipos del departamento de emergencias. (Cretikos et al., 2006)                           X                 1 

Diseño del cuarto de lectura de archivos de imágenes y sistemas de comunicación en el departamento de radiología. (Nagy et al., 2003)                   X                         1 

Diseño innovador del departamento de emergencias para la atención centrada en el paciente(Woitas, Potthoff, Nelson, & Matticks, 2014)                   X                         1 

Diseño y construcción de un nuevo servicio de emergencias. (Finefrock, 2006)     X                                       1 

Diseño y validación de un cuestionario para medir las actitudes del personal de un hospital en relación a la influenza pandémica. (Naghavi et al., 2012)                             X               1 

Disponibilidad y caducidad de medicamentos y suministros mediante los sistemas pull y push en un hospital rural de Uganda. (Tumwine et al., 2011)               X                             1 

e-Health como herramienta Lean en la salud. (Camões, Carvalho, & Martins, 2012) X     X   X                                 3 

El diseño y la razón de ser del Registro Nacional de la Cooperativa Australiana para el cuidado coronario agudo. (Aliprandi-Costa et al., 2013)                           X                 1 

El estrés laboral entre el personal de atención domiciliaria de enfermería en Taiwán. (Hsu et al., 2007)   X                                         1 

El estrés y burnout en asesores quirúrgicos colorrectales y vasculares del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. (Sharma et al., 2008)   X                                         1 

El estrés y la carga mental de los profesionales de la salud en los servicios de atención ambulatoria de oncología. (Debreuve-Theresette et al., 2014)   X                                         1 

Reporte A3 en la solución de problemas: El rendimiento del laboratorio de animales utilizados en investigación médica. (Bassuk & Washington, 2013)                               X             1 

El paciente de trauma invisible: egresos del departamento de emergencias. (Reilly et al., 2005)   X                                         1 

El reto de la maximización de la seguridad en la radiación del departamento de oncología. (Marks et al., 2011)   X                                         1 

El riesgo de acumular estrés laboral. (Evans, Becker, Zahn, Bilotta, & Keesee, 2012)   X                                         1 

El sistema de producción Henry Ford en la reducción de defectos y desperdicios en una sala de cirugía. (Zarbo & D’Angelo, 2007)  X   X   X     X             X               5 

El Sistema de Producción Toyota en la mejora de las operaciones básicas de un laboratorio. (Rutledge, Xu, & Simpson, 2010)                       X                     1 

El uso de la filosofía Lean en el departamento de emergencias de cuatros hospitales. (Dickson, Anguelov, Vetterick, Eller, & Singh, 2009) X         X X                               3 

El uso de principios Lean Sigma en una Clínica de Otorrinolaringología para lograr eficiencia. (Lin, Gavney, Ishman, & Cady-Reh, 2013)     X                                       1 

El uso de RFID para mejorar la gestión de la cadena de suministro para un Hospital. (Bendavid & Boeck, 2011)                             X               1 

Enfoque Lean Six Sigma para la mejora del flujo de pacientes en el departamento de emergencias. (Al Owad, Karim, & Ma, 2013)                   X                         1 
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Equipos bajo presión en el servicio de urgencias. (Flowerdew, Brown, Russ, Vincent, & Woloshynowych, 2012)   X                                         1 

Estabilización y fuerzas desestabilizadoras en el entorno de trabajo de enfermería. (Choi, Pang, Cheung, & Wong, 2011)   X                                         1 

Estrategias de gestión de inventarios óptimos para la industria farmacéutica y la cadena de suministros hospitalarios en un ambiente difuso-estocástico. 

(Priyan & Uthayakumar, 2014) 
        X               X                   2 

Estrategias en la cadena de suministro farmacéutico y la gestión de inventarios: Optimización de una compañía farmacéutica y un hospital. 

(Uthayakumar & Priyan, 2013) 
        X               X                   2 

Estudio del efecto de la carga de trabajo de enfermería en la seguridad del paciente y la calidad de vida laboral. (Holden et al., 2011)   X                                         1 

Estudio sobre las cargas de trabajo y el cuidado humano de los trabajadores con un sistema de TI. (Mizuno et al., 2012)           X                                 1 

Evaluación de estrés entre los médicos. (Stucky et al., 2009)   X                                         1 

Evaluación de la práctica profesional: Farmacéutico hospitalario en la mejora de la gestión de úlceras por presión. (Gagaille et al., 2014)                       X                     1 

Evaluación del medio ambiente construido en un hospital de niños. (Kotzer, Zacharakis, Raynolds, & Buenning, 2011)                   X                         1 

Evaluación y mejora de un modelo de atención de enfermería. (Hall, McCutcheon, Deuter, & Matricciani, 2012)                   X                         1 

Evolución Lean en la transformación de un servicio de radiología ortopédica. (Martin, Hogg, & Mackay, 2013) X                                           1 

Experiencia  "Lean Six Sigma" para la  calidad de servicios de laboratorio de hospitales. (Miniati et al., 2015) X                         X                 2 

Facetas del rendimiento operativo en una sala de emergencias. (van der Vaart, Vastag, & Wijngaard, 2011)     X   X               X                   3 

Factores críticos para el éxito de programas Six Sigma y su influencia en los indicadores de hospitales libaneses. (Sabry, 2014)                           X                 1 

Filosofía Lean como un sistema de aprendizaje en una sala de hospital. (Ballé & Régnier, 2007)   X                           X             2 

Filosofía Lean en el hospital de Porto Alegre. (Selau, Pedó, Senff, & Saurin, 2009) X     X       X                   X         4 

Filosofía Lean en laboratorios de histología. (Buesa, 2009)       X                                     1 

Filosofías Green y Lean en centros de salud. (Enache-Pommer, 2008) X                                           1 

Flujo de pacientes vertical: ¿Es seguro y eficaz? (Fenn, Carman, & Oermann, 2015)     X                                       1 

Generación de valor a través de la participación del usuario en el diseño del servicio de salud. (Caixeta et al., 2013) X                                           1 

Gestión de errores de comunicación verbal del personal: 84 análisis causa-raíz  en hospitales daneses.(Rabol et al., 2011)                 X                           1 

Gestión de la información mediante la filosofía Lean. (Castle & Harvey, 2009) X                                           1 

Gestión de la logística a través de la filosofía Lean en la atención en hospitales. (Aguilar-Escobar & Garrido-Vega, 2013)         X               X                   2 

Hacia una combinación adecuada de los registros y protocolos de pacientes. (Tange et al., 2003)                                 X           1 

Hacinamiento: Mejora de procesos y de capacidad del departamento de emergencias. (Migita, Del Beccaro, Cotter, & Woodward, 2011)             X                               1 

Hospitales Lean para mejorar la calidad, la salud de los pacientes y la satisfacción de los trabajadores. (Graban, 2009) X                                           1 

Identificación causa-raíz en retrasos del diagnóstico por imágenes del departamento de emergencias. (Worster et al., 2006)                 X                           1 

Impacto de la carga de trabajo en el tiempo de servicio y la seguridad del paciente: un análisis econométrico. (Kc & Terwiesch, 2009)   X                                         1 

Impacto de la ergonomía en los trabajadores en el servicio de un hospital. (Sacouche, Morrone, & Silva-Junior, 2012)   X                                         1 

Impacto positivo de mejoras en un Lab.físico-químico utilizando conceptos Lean healthcare. (Moraes, Martins, & Portes, 2013) X   X X   X         X                       5 

Implantación de la lista de verificación quirúrgica de la OMS modificada para pacientes neuroquirúrgicos. (Da Silva-Freitas et al., 2012)                 X                           1 

Implantación de una vía clínica para la atención del ictus agudo en un hospital con unidad de ictus. (Martínez-Sánchez et al., 2010)                       X                     1 

Implementación de mejoras en el triaje obstétrico. (Smithson et al., 2013) X                                           1 

Implementación de RFID en hospitales. (Schoepke & Plappert, 2011)                                     X       1 

Implementación de un sistema de alarmas de seguridad del paciente. (Furman, 2005)           X                                 1 
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Implementación de un sistema de control de la calidad 5s a hospitales de Ouidah, Benín (Nana, Drabo, Capo Chichi, & Agueh, 2015)       X                                     1 

Implementación del sistema Kanban en un hospital: Satisfacción de enfermeras. (Aguilar-Escobar, Bourque, & Godino-Gallego, 2015)                             X               1 

Incendios en hospitales de la India: análisis de las causas y recomendaciones para su prevención. (Chowdhury, 2014)                 X                           1 

Incremento de la capacidad hospitalaria con recursos existentes y mejorar el flujo de pacientes(Enriquez, Sisson, Kirby, & Gupta, 2009)     X                                       1 

Indicadores clave de desempeño de los departamentos de emergencia en Alemania. (Pexton, Nail, Donoghue, & Egolf, 2007)                           X                 1 

Iniciativas de la calidad: Lean en la mejora del rendimiento y eficiencia del departamento de radiología. (Haybatollahi & Gyekye, 2014)                     X                       1 

Innovaciones en un laboratorio clínico mediante principios Lean. (Amirahmadi et al., 2007)   X X               X               X       4 

Integración del VSM con el análisis modal de fallos y efectos en un servicio oncológico. (Coelho, Corrêa, Nunes, & Pinto, 2009) X       X     X                             3 

Integración de la protección y promoción de la salud y la mejora continua de empleados a través de un estudio de intervención cuasi-experimental lon-

gitudinal. (Schwarz et al., 2015) 
          X                                 1 

Intentos y suicidios en el departamento de emergencias de hospitales para veteranos. (Mills et al., 2012)                 X                           1 

Intervención organizacional para reducir el estrés en el trabajo y la rotación enfermeras de un hospital australiano. (Rickard et al., 2012)   X                                         1 

Introduciendo el pensamiento Lean a un hospital. (Taninecz, 2005) X X X X   X   X                             6 

Inventario de control de calidad en ingeniería clínica. (Silva et al., 2012) X X   X                                     3 

Jeringas precargadas de medicación codificadas por color disminuyen el tiempo de entrega y errores de dosificación en reanimaciones pediátricas pre-

hospitalarias simuladas. (Stevens et al., 2015) 
                    X                       1 

La carencia de un sistema de apoyo a la toma de decisiones que disminuya retrasos en la admisión de sala de operaciones de una unidad de cuidados 

post-anestésicos. (Ehrenfeld et al., 2013) 
        X               X                   2 

La continuidad en los servicios de sangre: Eventos devastadores en el abastecimiento de componentes de sangre (Morgan et al., 2015)                  X                           1 

La educación kanban: Promover la efectiva educación auto-dirigida de adultos en educación médica. (Goldman, 2009)                             X               1 

La evolución del hacinamiento del departamento de emergencias. (Bellow & Gillespie, 2014)     X                                       1 

La filosofía Lean en servicios de salud: ¿una promesa incompleta? (Radnor, Holweg, & Waring, 2012)           X                                 1 

La gestión de la cirugía urgente como un proceso: Estudio de caso en traumatología.(Torkki, Alho, Peltokorpi, Torkki, & Kallio, 2006)                       X                     1 

La gestión de riesgos para el paciente en la fertilización in-vitro. (Kennedy & Mortimer, 2007)                 X                           1 

La integración de alarmas monitor con resultados de laboratorio para mejorar la predicción de la evolución del paciente. (Bai et al., 2015)         X               X                   2 

Laboratorio Iowa Health Des Moines. (Culbertson, 2005)   X X X       X   X                         5 

Lean en la mejora de procesos de pacientes ambulatorios. (Laganga, 2012) X X           X                             3 

Lean Healthcare: retórica, costumbre y resistencia. (Waring & Bishop, 2010)             X                               1 

Lean Management en la cirugía académica. (Collar et al., 2012)             X                               1 

Lean Office en organizaciones militares de salud. (Seraphim, da Silva, & Agostinho, 2010) X X X     X         X                       5 

Lean Thinking en el departamento de emergencias. (Richard J Holden, 2011) X X   X   X     X           X       X X     8 

Lean Thinking en el hospital: Estudio de caso en un Laboratorio de Patología. (Frosini et al., 2015) X           X                             X 3 

Lean Thinking en la mejora del proceso de aprobación en la gestión quirúrgica. (Sawyer & Lafrenière, 2012) X                                           1 

Liderazgo de enfermería en salud mental para adultos mayores: desarrollo del servicio con Lean Thinking. (Atkinson & Mukaetova-Ladinska, 2012)               X                             1 

Logística esbelta. (Figueiredo, 2006)   X                                         1 

Los beneficios del enfoque Kaizen en el Centro Hospitalario de Sherbrooke (CHUS).(Comtois, Paris, Poder, & Chausse, 2013)           X                                 1 

Los efectos de Lean (5s) sobre la carga de trabajo musculo esquelética y condiciones de trabajo en una farmacia. (Dhindsa, 2012)   X   X                                     2 
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Mapeo de la ruta de pacientes en un departamento de emergencias pediátrico. (Ajmi et al., 2015)     X                                       1 

Mapeo del flujo de pacientes en el departamento de emergencias de un hospital australiano (Martin et al., 2011)     X                                       1 

Más allá del análisis causa-raíz: Un modelo de análisis de eventos en la salud. (Chuang & Howley, 2013)                 X                           1 

Medición de la somnolencia subjetiva en el trabajo de las enfermeras del hospital. (Geiger Brown et al., 2014)   X                                         1 

Mejora continua de la calidad en hospitales franceses: reducción de la variación en los procesos hospitalarios interdepartamentales. (Maguerez, 1997)                       X                     1 

Mejora de la calidad mediante de la fuerza laboral por competencias y la cooperación en un hospital. (Meyenburg-Altwarg & Tecklenburg, 2010)                       X                     1 

Mejora de la calidad: Reducción de errores de inventario mediante círculos de calidad en servicios médicos. (Ting-Chen, 2011)                       X                     1 

Mejora de la eficiencia en los servicios sociales con simulación de eventos discretos. (Harpring, Evans, Barber, & Deck, 2014) X                 X                         2 

Mejora de la eficiencia y satisfacción del paciente mediante la filosofía Lean en un centro de salud. (Zhu, Lu, & Dai, 2014) X                                           1 

Mejora de la seguridad del paciente en hospitales: Teoría de alta fiabilidad y teoría del accidente normal. (Tamuz & Harrison, 2006)                 X                           1 

Mejora de procesos en el quirófano usando la filosofía Toyota (Lean). (Martin, Rampersad, Low, & Reed, 2014)             X                               1 

Mejora de procesos en el sector salud. (de Mast, Kemper, Does, Mandjes, & van der Bijl, 2011) X X     X                                   3 

Mejora de procesos en el servicio de emergencias a través de Lean Six Sigma y la simulación. (Han, Lee, An, & Lee, 2011)         X               X                   2 

Mejora del flujo del paciente con el diseño axiomático de departamentos de emergencia de hospitales. (Peck & Kim, 2010)     X                                       1 

Mejoras en el flujo del trabajo basadas en el diagrama de actividades en un servicio de radiología. (Shukla, Keast, & Ceglarek, 2014) X                               X           2 

Mejoras en la atención de un hospital privado en la ciudad de São Paulo. (Rotondaro & Muto, 2008)   X           X     X                       3 

Mejoras en la calidad de atención mediante una mejor práctica diaria en el departamento de oncología radioterápica. (Chera et al., 2012) X                                           1 

Mejoras en la eficiencia de la atención de un centro de radioterapia usando la filosofía Lean. (Trilling et al., 2010) X     X   X       X         X               5 

Mejoras en la eficiencia de una unidad de quimioterapia diurna. (van Lent, Goedbloed, & van Harten, 2009) X           X         X                     3 

Mejoras en la utilización de camas de un hospital de Noruega a través de la simulación y optimización. (Holm, Lurås, & Dahl, 2013)     X                                       1 

Metodología Kaizen para pacientes con esofagectomía: mejora en el control de la calidad y costos. (Iannettoni et al., 2011)           X                                 1 

Metodología Lean en la mejora de la eficiencia de atención a pacientes ambulatorios de una Clínica Uro-oncológica(Skeldon et al., 2014) X                                           1 

Metodología Lean en los procesos de medicación en un hospital de niños. (L’Hommedieu & Kappeler, 2010)             X                               1 

Métodos de mejora del rendimiento: No sólo para el mantener la certificación. (Chiodo et al., 2011) X                                           1 

Modelado del flujo de pacientes y análisis del rendimiento de procesos de atención al paciente. (Bhattacharjee & Ray, 2014)     X                                       1 

Modelado del sistema de salud para el desarrollo y evaluación de políticas. (Esensoy & Carter, 2015)     X                                       1 

Modelo de toma de decisiones en la cadena de suministros de un hospital. (Machado, Scavarda, Vaccaro, Korzenowsk, & Kipper, 2015) X                                           1 

Modelo de mapeo del flujo de valor para la implementación Lean en ambientes hospitalarios. (Henrique, 2014) X                                           1 

Modelos de intercambio de información en los sistemas de Telesalud del Reino Unido. (Adeogun, Tiwari, & Alcock, 2011)               X                             1 

Modelos de layout de fila única en un hospital. (Keller & Buscher, 2015)                   X                         1 

Nivelación de camas ocupadas. (Aringhieri, Landa, & Tànfani, 2015)   X                                         1 

Normalización de actividades farmacéuticas para pacientes en un hospital de rehabilitación en Malta. (Mamo et al., 2014)   X                                         1 

Objetivo-Pregunta-Kanban: Conceptos Lean para coordinar la ingeniería de sistemas multinivel en un hospital. (Turner & Lane, 2013)                              X               1 

Optimización del diseño arquitectónico usando redes neuronales en un hospital. (Yeh, 2006)                   X                         1 

Pensamiento Lean y cuidado del paciente con muerte encefálica en el proceso de donación de órganos (Pestana et al., 2013)   X           X                   X     X   4 

Planificación de la capacidad de un hospital. (Rechel, Wright, Barlow, & McKee, 2010)         X     X                             2 

Planificación del layout multi-periodo para salas de hospital. (Arnolds & Nickel, 2013)                   X                         1 
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Planificación de recursos en los departamentos de emergencia. (Zeinali, Mahootchi, & Sepehri, 2015)     X                                       1 

Planificación del layout de instalaciones en laboratorios clínicos utilizando la toma de decisiones en equipo. (Levary & Schmitt, 1986)                   X                         1 

Política de prácticas e iniciativas de calidad en sistemas de gestión diaria en Medicina. (Donnelly, 2014)                     X                       1 

Política y práctica en el uso del análisis causa-raíz para investigar eventos adversos clínicos. (Nicolini, Waring, & Mengis, 2011)                 X                           1 

Prácticas de la filosofía Lean en ambientes administrativos de un hospital público. (Lima, 2007) X X X X X X   X   X X                       9 

Principal evaluación después del triaje: Modelo de atención  en un departamento de emergencias.(Shetty et al.,2012)                           X                 1 

Principios Lean aplicados a los servicios de salud en el Brasil. (Araujo, Figueiredo, Silberstein, & de Faria, 2009)     X         X                     X       3 

Principios Lean en servicios de salud en el Brasil. (Silberstein, 2006)   X           X                   X         3 

Principios Lean en un laboratorio de la clínica Mayo. (Rickard, 2007). X X   X X                                   4 

Principios Lean para optimizar la disponibilidad del quirófano de cirugía vascular y disminuir las horas de trabajo. (Warner et al., 2013) X                                           1 

Proceso de simulación como instrumento para la optimización de procesos hospitalarios. (Feyrer, Kunzmann, & Weyand, 2006)         X               X                   2 

Programación de quirófanos. (Jebali, Alouane, & Ladet, 2005)   X                                         1 

Programación del flujo de pacientes electivos en todo el hospital. (Gartner & Kolisch, 2014)     X                                       1 

Propuesta de aplicación de la filosofía Lean en la gestión de residuos hospitalarios.(Rodrigues, Moróz, Ferreira, Zoldan, & Oliveira, 2008)       X       X             X               3 

Propuesta de implementación de Lean Healthcare en el laboratorio de un hospital.  (Guimarães, 2014)   X   X                     X X             4 

Provisión temprana en la asignación de recursos en emergencia: Triaje móvil. (Martí, Robles, Martín-Campillo, & Cucurull, 2009)                     X                       1 

Quejas musculo-esqueléticas de enfermeras que manipulan pacientes y factores psicosociales. (Warming et al., 2009)   X                                         1 

Racionalización de la variabilidad e gastos hospitalarios para la tiroidectomía estándar: Una estrategia para reducir residuos. (Morris et al., 2014)                 X                           1 

Recursos compartidos para mejorar la carga de trabajo. (Moens & De Turck, 2015)   X                                         1 

Rediseño de la atención en el Flinders Medical Centre. (Ben-Tovim et al., 2008)   X   X X     X                             4 

Rediseño de un departamento de emergencias académico urbano. (Ciambrone et al., 2012)                             X               1 

Rediseño del flujo de los pacientes de un departamento de emergencias. (King, Ben-Tovim, & Bassham, 2006) X     X                                     2 

Reducción de residuos en sistemas de salud de Estados Unidos. (Bush, 2007)     X     X       X X             X   X X   7 

Reducción del lead time de pacientes con herramientas Lean aplicadas a la salud. (Al-Araidah, Momani, Khasawneh, & Momani, 2010)       X                                     1 

Reducción del tiempo de espera de pacientes de consulta externa, aplicando la metodología Six Sigma. (Gijo & Antony, 2014)   X     X                                   2 

Reestructuración de un centro de diabetes: Proyecto piloto Lean en el oeste de Irlanda. (McDermott et al., 2013) X                                           1 

Relación entre la carga de trabajo del personal y la satisfacción del paciente internado. (Aalto, Karhe, Koivisto, & Välimäki, 2009)   X                                         1 

Relación entre la carga de trabajo y la conducta de enfrentamiento entre las enfermeras finlandesas. (Haybatollahi & Gyekye, 2014)   X                                         1 

Relación entre variables socio-demográficas, de estrés, agotamiento y personalidad resistente en enfermería. (Garrosa et al., 2008)   X                                         1 

Reportes A3 para mejorar el proceso de medicación STAT. (Manojlovich et al., 2014)                               X             1 

Resultados del empleo de un especialista en enfermería clínica de trauma en el tratamiento de pacientes de trauma. (Jung et al., 2012)         X               X                   2 

Resultados preliminares de la implementación de la metodología Lean en un laboratorio de patología en Brasil. (Quetz et al., 2015) X       X               X     X             4 

Retos de la realización del análisis causa-raíz en los servicio de salud. (Nicolini, Waring, & Mengis, 2011)                 X                           1 

Rompiendo silos departamentales para un propósito común.  (Wolak et al., 2012) X                                           1 

Rondar y vigilar al paciente de forma proactiva para aumentar la satisfacción del paciente en una unidad ortopédica. (Tea et al., 2008)                       X                     1 

Seis pasos sobre cómo crear un VSM para la operatividad de una clínica multidisciplinaria. (Lee, Grooms, Mamidala, & Nagy, 2014) X                                           1 

Selección y aplicación de instrumentos de evaluación de riesgos ergonómicos en trabajadores hospitalarios. (Amaro et al., 2015)   X                                         1 
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Seminarios internos en un hospital: Datos estadísticos para la mejora de la calidad. (Berlage, Wenzlaff, Damm, & Sens, 2010)                       X                     1 

SimLean: La simulación en la implementación Lean en los servicios de salud. (Robinson, Radnor, Burgess, & Worthington, 2012) X           X                               2 

Simulación de eventos discretos para mejorar el flujo de pacientes en un hospital de Ghana. (Best, Dixon, Kelton, Lindsell, & Ward, 2014)     X                                       1 

Simulación de la capacidad de la unidad de cuidados intensivos en British Columbia. (Fournier & Zaric, 2013)                                 X           1 

Simulación de la mejora del método tradicional de análisis causa-raíz. (Simms, Slakey, Garstka, Tersigni, & Korndorffer, 2012)                 X                           1 

Simulación para mejorar la experiencia de los pacientes en un departamento de emergencias. (Abo-Hamad & Arisha, 2013)                           X                 1 

Sistema de gestión diaria del sistema de producción de Henry Ford. ( Zarbo, Varney, Copeland, D’Angelo, & Sharma, 2015)                     X                       1 

Sistema de monitoreo remoto de una máquina de esterilización del aire hospitalario. (Wu et al., 2012)   X                                         1 

Sistema de soporte de decisiones en la evaluación de tecnologías sanitarias para la gestión sostenible de hospitales.(Miniati et al., 2013)                           X                 1 

Sistema Lean en la reorganización de una sala de emergencias. (Ferro, 2009) X X   X                       X       X     5 

Tableros electrónicos de control de pacientes, una pieza vital en el flujo de pacientes. (Clark, Moller, & O’Brien, 2014)                     X                       1 

Tiempo de ingreso al hospital: admisión hacia una unidad de cuidados intensivos en emergencias. (Nanayakkara et al., 2014)                           X                 1 

Tiempo VSM como herramienta para medir el flujo de pacientes en el triaje del departamento de emergencias. (Kaale et al., 2005) X                                           1 

Tipos y causas de actividades sin valor agregado en la práctica de enfermería en Corea. (Choi, 2011)             X                               1 

Trabajando para eliminar cuellos de botella en un hospital. (Pexton et al., 2007) X       X                                   2 

Un análisis de la causa-raíz del error clínico: Disyunción entre las reglas formales y la actividad clínica. (Iedema et al., 2006)                 X                           1 

Un caso de estudio Lean en un hospital oncológico. (Carvalho, Ramos, & Paixão, 2014)         X     X                             2 

Un estudio de casos y controles de métricas en electrocardiogramas no supervisados en hospital. (Hu, Do, Bai, & Boyle, 2013)         X               X                   2 

Un marco para analizar la logística del flujo de pacientes en todo el hospital. (Villa, Prenestini, & Giusepi, 2014)     X                                       1 

Un marco para la mejora de la calidad de atención médica en la India (PDSA, Lean y Six sigma). (Varkey & Kollengode, 2011)                       X                     1 

Un mejor servicio de atención en el hospital a través de las metodologías Lean y Kaizen. (Zizka, 2012)           X                                 1 

Un método innovador de la filosofía Lean para estandarizar la gestión hospitalaria. (Lasorsa, Liuzzi, Calabrese, & Accardo, 2015)             X                               1 

Un programa para protocolizar los cuidados de enfermería. (Lucerón, de Blas, Mestre, González, & Pérez, 2010)                       X                     1 

Una aplicación del mapeo del flujo de valor en un centro de materiales en un complejo hospitalario. (Zanchet, Saurin, & Missel, 2007) X     X                                     2 

Una exploración de las prácticas de gestión en los hospitales. (McConnell, Chang, Maddox, Wholey, & Lindrooth, 2014)             X       X                       2 

Una simulación dinámica de múltiples clases y múltiples recursos en la programación de recursos quirúrgicos. (Astaraky & Patrick, 2015)         X               X                   2 

Unidad de Admisión: un eslabón vital para el flujo de pacientes. (Knarr & MacArthur, 2012)     X                                       1 

Utilizando Lean para mejorar la productividad en farmacia de hospital oncológico.(Sullivan, Soefje, Reinhart, McGeary, & Cabie, 2014)             X                               1 

Variación en la atención de enfermería que se evita en un hospital. (Kalisch, Tschannen, Lee, & Friese, 2011)   X                                         1 

Volviendo la mirada médica sobre sí mismo: análisis causa-raíz y la investigación del error clínico. (Iedema et al., 2006)                 X                           1 

TOTAL 64 54 28 27 26 22 20 19 18 16 16 16 15 14 13 7 6 6 5 3 2 1   

 
Fuente: elaboración propia
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2.2.2. DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LEAN HEALTHCARE 

 

La revisión bibliográfica vislumbra la aplicación de las herramientas lean Healthcare 

bajo tres perspectivas: 

2.2.2.1. HERRAMIENTAS LEAN SEGÚN  EL OBJETIVO DE SU APLICACIÓN 

a.  El mapa del flujo de valor (VSM) es la primera herramienta utilizada con el fin de 

entender el proceso y determinar los desperdicios presentes. Su uso permite la evaluación 

del estado actual de un proceso y la construcción de un contexto futuro, sirviendo así como 

guía para la implementación de mejoras. 

b.  Otra herramienta utilizada al inicio de la implementación Lean Healthcare  es el 

evento Kaizen. Cuyo objetivo es trabajar en equipo con los trabajadores para implementar 

pequeñas mejoras en talleres de una semana.  

c.  Las 5s están más orientadas a la organización del área donde se efectúa un proceso. 

d.  El trabajo estandarizado se enfoca en las técnicas de trabajo efectuadas por el per-

sonal del hospital y en mejorar su productividad, esto se logra atacando las variables que 

afectan dicha productividad. 

e.  El flujo continuo junto al lead time y heijunka son direccionadas a balancear la carga 

de trabajo del personal en el hospital.  

f.  Sistemas pull y Kanban se utilizan en gestión de residuos y materiales. 

g.  3M, análisis causa-raíz y análisis de cuellos de botella están orientados a definir los 

desperdicios y sus fuentes y lograr que el flujo del paciente sea con mayor calidad.  

h.  KPIs son utilizados para medir la satisfacción del personal, de los pacientes, así como 

la productividad de cada departamento. 

i.  Cambios de layout son encontradas principalmente en laboratorios. 

2.2.2.2. HERRAMIENTAS LEAN SEGÚN SU REINCIDENCIA (TABLA 2.5) 

a. VSM, trabajo estandarizado, flujo continuo, 5s, heijunka y Kaizen son las herramien-

tas más utilizadas por su practicidad. 

b. Mientras que 3Ms, sistemas pull, análisis de causas-raíz, layout celular, gestión vi-

sual, PDCA, lead time, KPI y kanban son menos utilizados, pero presentes en conjunto con 

las herramientas anteriores. Algunos casos mostraron que el trabajo en equipo o la falta de 

informatización limitaría la implementación de algunas herramientas. 

c. Finalmente, el reporte A3, cuellos de botella, SMED, poka-yoke, Andon, cadena de 

favores y takt time no son muy utilizados debido al tiempo de implementación, cultura or-

ganizacional y/o inversión. 
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2.2.2.3. HERRAMIENTAS LEAN SEGÚN EL ÁREA DEL HOSPITAL (TABLA 2.6) 

a. De los artículos leídos: 22% fueron en el departamento de emergencias, 10% en ci-

rugía, 9% en el hospital como un todo, el laboratorio, logística y personal cada uno, 4% en 

admisión, hospitalización y oncología cada uno, 3% en cardiología y radiología cada uno, 

2% en hematología, informática y UCI, 1% en consultorio externo, farmacia, gastroentero-

logía, obstetricia, pediatría, psiquiatría, traumatología, unidad de cuidados coronarios y uro-

logía cada uno. 

b. Laboratorio y emergencias son las áreas con el mayor número de herramientas apli-

cadas, donde se presentan los más variados temas.  

 En el caso del laboratorio, temas como: trabajo discontinuo (Buesa, 2009), 

retrasos en el sistema del laboratorio (Raghavan et al., 2010), calidad y rapidez en la atención 

a análisis clínicos (Miniati et al., 2015), relevancia de cada análisis clínico respecto al pa-

ciente (Ng, 2014), manejo de muestras biológicas (Sugianto et al., 2015), layout (Levary & 

Schmitt, 1986), flujo del trabajo (Culbertson, 2005), desperdicios (Amirahmadi et al., 2007), 

predicción del decaimiento del paciente a partir de los análisis clínicos (Bai et al., 2015), uso 

de nuevas tecnologías como RFID (Bendavid & Boeck, 2011), alarmas de monitoreo (Bai 

et al., 2015), entre otros. 

 Mientras que en el caso del departamento de emergencias, se presentan temas 

como: Tiempo de admisión (Nanayakkara et al., 2014), demoras en el proceso de admisión 

(Migita et al., 2011), triaje telefónico (Carvalho et al., 2014), triaje electrónico en una red 

inalámbrica (Martí et al., 2009), tiempo de espera (Zeinali et al., 2015) y calidad de atención 

(Vermeulen et al., 2014; Tejedor-Panchon et al., 2014), tiempo de diagnóstico (Han et al., 

2011), satisfacción de los pacientes y trabajadores (Dickson, Singh, et al., 2009), el flujo del 

paciente en vías de mejorar los procesos hospitalarios (Bhattacharjee & Ray, 2014), cuellos 

de botella y sobrepoblación (Martin et al., 2011), demoras en la transferencia de pacientes a 

hospitalización (Ajmi et al., 2015), indicadores que motiven a mejorar la productividad 

(Gwon et al., 2010), indicadores de desempeño (Schoepke & Plappert, 2011), gestión de 

camas y eficiencia operativa (de Bruin et al., 2005), gestión post-emergencia (Kolomvatsos 

et al., 2015), periodo de estancia (Vermeulen et al., 2014),  asignación de pacientes a vías 

rápidas de atención y su sobrepoblación (Peck & Kim, 2010), flujo de pacientes y acceso a 

la atención (Knarr & MacArthur, 2012), gestión de la demanda (Abo-Hamad & Arisha, 

2013), planificación y gestión de recursos (Ciambrone et al., 2012), contención de costos y 

seguridad del paciente (Holden, 2011), comunicación uniforme de datos del departamento 
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de emergencias (Cretikos et al., 2006), sobrepoblación y el riesgo para el paciente (Migita 

et al., 2011), cuartos de emergencia (van der Vaart et al., 2011), presión sobre el personal 

(Flowerdew et al., 2012), complejidad y gestión visual (Righi & Saurin, 2015) 
 

Tabla 2.6: Herramientas Lean Healthcare por área 
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VSM X X X X X X X X X X X X X X X X   X X    17 

Heijunka X X X X X X X   X    X X      X   10 

Trabajo estandarizado X X X X X X  X X X     X         10 

5s X X X X X X X   X      X        9 

Layout X X X   X X X    X            7 

Reporte A3 X X  X     X    X X          6 

Gestión visual X X X   X      X     X X      6 

Kanban  X X X  X  X      X           6 

Espagueti X                       1 

M
ej

o
ra

 c
o
n
ti

n
u
a 3M X X  X X  X          X  X     7 

Causa-raíz  X X X X X  X X               7 

Kaizen X X X   X X    X             5 

Cuellos de botella  X          X      X  X    4 

PDCA X   X X  X    X            X 4 

Cadena de favores        X                1 

Ji
d
o
k
a 

KPI X X  X       X      X       4 

Poka-Yoke X X   X                   3 

Andon  X                      1 

JI
T

 

Pull X X X  X  X X     X  X X      X  9 

Lead time X X X X  X    X    X       X   7 

Flujo continuo X X X X  X     X             5 

SMED        X X       X        3 

Takt time X                       1 

TOTAL 18 18 12 11 10 10 9 7 5 5 5 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1   

Fuente: Elaboración propia 

c. Logística: Compras (Aguilar-Escobar & Garrido-Vega, 2013), proceso de adquisi-

ción (Lima, 2007), toma de decisiones (Machado et al., 2015), gestión de inventario (Priyan 

& Uthayakumar, 2014; Uthayakumar & Priyan, 2013; Zanchet et al., 2007), gestión de 

desechos biológicos contaminados (Zarbo & D’Angelo, 2007), residuos hospitalarios 

(Rodrigues et al., 2008), logística de pacientes (Crema & Verbano, 2015), logística en acci-

dentes (Chowdhury, 2014), sistemas de control logístico (Aguilar-Escobar et al., 2015; 

Bendavid & Boeck, 2011), logística de trasplante de órganos (Monteiro, 2011). 

d. Cirugía: Admisión (Ehrenfeld et al., 2013), programación en la sala de operaciones 

(Astaraky & Patrick, 2015; Jebali et al., 2005; Collar et al., 2012; Martin et al., 2014), pro-

gramación de recursos (Astaraky & Patrick, 2015; Cappanera et al., 2014), gestión de la 

cirugía urgente (Torkki et al., 2006), seguridad quirúrgica (Da Silva-Freitas et al., 2012), 

gastos (Morris et al., 2014), carga de trabajo (Warner et al., 2013), uso de camas (Aringhieri 

et al., 2015) y egresos (Sawyer & Lafrenière, 2012). 
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e. Personal: Sobre el estrés en enfermeras (Garrosa et al., 2008; Hsu et al., 2007; 

Rickard et al., 2012) y especialistas (Sharma et al., 2008), carga de trabajo (Kolomvatsos 

et al., 2015), negligencia médica (Rabol et al., 2011) 

f. Admisión: Triaje (Martí et al., 2009), riegos para el paciente (Kennedy & Mortimer, 

2007), flujo de pacientes (Harpring et al., 2014; Knarr & MacArthur, 2012), tiempos de es-

pera de los pacientes (Knarr & MacArthur, 2012; Ehrenfeld et al., 2013), lean office 

(Bressan et al., 2012).  

g. Oncología: Eficiencia en un día de terapia (Laursen et al., 2003; Sugianto et al., 

2015; Trilling et al., 2010), manipulación de medicamentos quimio-terapéuticos (Coelho 

et al., 2009), satisfacción del paciente (Zhu et al., 2014), lead time (Fransen et al., 2012). 

h. Hospitalización: Ocupación de camas (Holm et al., 2013), flujo del paciente (Villa 

et al., 2014; Bhattacharjee & Ray, 2014; Gartner & Kolisch, 2014), eficiencia operativa 

(Radnor et al., 2012), productividad (Chiodo et al., 2011), donación de órganos (Pestana 

et al., 2013). 

i. Hematología: Complicaciones en transfusiones (Karim et al., 2014), proveedores del 

servicio de hemodiálisis (Rosso et al., 2014) y sistema de aprendizaje de la filosofía lean 

(Ballé & Régnier, 2007).  

j. Farmacia: Calidad de servicio (Jonny & Nasution, 2013) y carga física de trabajo 

(Dhindsa, 2012) 

k. Hospital: Layout hospitalario (Caixeta et al., 2013; Yeh, 2006), capacidad hospitala-

rio (Rechel et al., 2010), flujo del paciente (Bhattacharjee & Ray, 2014), indicadores (Sabry, 

2014), calidad  (Berlage et al., 2010) y reducción de desperdicios (Bush, 2007). 

l. Radiología: Calidad (Kruskal et al., 2012), sala de lectura (Nagy et al., 2003), flujo 

de trabajo (Shukla et al., 2014) y tiempo de espera (Martin et al., 2013). 

m. Informática: Mejoras en el sistema informático (Khodambashi, 2014), coordinación 

multinivel (Turner & Lane, 2013) e intercambio de información (Adeogun et al., 2011). 

n. Cardiología: Eliminación de desperdicios que no agregan valor (Teichgräber & de 

Bucourt, 2012), controles de parámetros de electrocardiograma (Hu et al., 2013), mejora del 

proceso de cateterismo cardiaco (Venkatadri et al., 2011) y cuellos de botella en una emer-

gencia cardiaca (de Bruin et al., 2005). 

o. Consultorios externos: Sistema de paciente ambulatorio (Laganga, 2012) y tiempo 

de espera (Gijo & Antony, 2014). 

p. Urología: Mapeo de procesos (Selau et al., 2009) y flujo del paciente ambulatorio 
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 Principio 1

Identificar el valor 
para el paciente

(Skeldon et al., 2014) 

q. Unidad de Cuidados Coronarios: Gestión de prácticas  (McConnell et al., 2014) y 

gestión de la información clínica (Aliprandi-Costa et al., 2013) 

r. Pediatría: Errores de dosificación de medicamentos (Stevens et al., 2015) y cuellos 

de botella y trabajo colaborativo (Tange et al., 2003). 

s. Unidad de Cuidados Intensivos: Calidad (Wolak et al., 2012), capacidad en la unidad 

de cuidados intensivos neonatales (UCIN) (Fournier & Zaric, 2013) e ineficiencias en la 

UCIN (Vats et al., 2011). 

t. Obstetricia: Fiabilidad del triaje obstétrico (Smithson et al., 2013) y cuellos de bote-

lla en la atención prenatal (Baker et al., 2015). 

u. Traumatología: Capacidad de mano de obra (Jung et al., 2012) 

v. Psiquiatría: Interconsulta psiquiátrica a otras áreas (Atkinson & Mukaetova-

Ladinska, 2012) 

w. Gastroenterología: Adecuación y uso de la sonda naso-gástrica (Zhou et al., 2012).  

 

2.3. FILOSOFÍA LEAN HEALTHCARE EN SÍNTESIS 

Los elementos clave de la filosofía Lean Healthcare son: los 5 principios Lean, las 

herramientas Lean y el modelo de transformación Lean. Figura 2.5.   

El modelo de transformación Lean Healthcare comparado con el sistema de econo-

mía de escala, permite organizar y gestionar: el desarrollo de servicios hospitalarios, las 

operaciones, los proveedores y las relaciones con los pacientes y usuarios, de modo que se 

use menos esfuerzo humano, menos espacio, menos capital, menos insumos y menos 

tiempo; para efectuar un servicio con menos errores, menos problemas y de acuerdo a las 

necesidades del paciente. (adaptado de Womack et al., 1990, p. 13). 

Una transformación efectiva de los hospitales exige cambios, o sea mejoras innova-

doras en las 5 dimensiones. Estas se representan en la metáfora de una casa, Fig.2.5. 

¿Cuál es el propósito? 

El techo de la casa es usado para protegernos del medio ambiente, es allí donde se 

tienen los objetivos, metas y aspiraciones que responden a la pregunta ¿cuál es el propósito 

basado en el valor que se está intentando alcanzar?, ¿qué valor se está creando para el 

paciente, la sociedad y los colaboradores? Este es un enfoque situacional, cada colaborador 

es capaz de responder a la pregunta ¿cuál es el problema que están tratando de resolver? 

Figura 2.5: Modelo de transformación Lean Healthcare y sus cinco principios 
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Fuente: Elaboración propia 

¿Cómo mejorar el trabajo? 

La siguiente pregunta es ¿qué trabajo debe ser realizado? y ¿cómo va a ser mejo-

rado? Pues con la experiencia se descubren problemas, por lo que es importante identificar 

los procesos que entregan el valor que el hospital ofrece. Este es el pilar JIT. 

¿Cómo desarrollar personas y capacidades? 

Por otro lado, ¿qué capacidades son necesarias y cómo desarrollarlas? a fin de hacer 

el trabajo que solucione el problema y logre el propósito. Este segundo pilar (Jidoka) res-

ponde a la construcción de capacidades. 

¿Qué liderazgo y qué sistema de gestión se quiere? 

Ambos pilares sostienen el objetivo, pero lo que dinamiza el funcionamiento de la 

casa es quiénes la habitan. En este caso hay dos aspectos a definir, ¿cuál es el sistema de 

gestión?, que apoye el desarrollo de capacidades para realizar el trabajo y lograr el propósito. 

(3)CAPACIDA-

DES 
(Jidoka) 

¿Cómo desa-

rrollar perso-

nas? 

3M - Tack Time 

- Automatiza-

ción - Andon - 

KPI... 

 

(2) PROCESOS 

(JIT) 

¿Cómo mejo-

rar el trabajo? 

Lead time - 

SMED - Tack 

time – Flujo 

continuo ... 

 

 

(4) GESTIÓN 

(Mejora continua) 
¿Cuál es el estilo de 

liderazgo y el sis-

tema de gestión que 

se quiere? 

3M - Causa Raíz - 

PDCA - Cuellos de 

botella ... 

(5) FILOSOFÍA, FORMA DE PENSAR O SUPUESTOS 

¿Cuál es el pensamiento básico? 

VSM - 3M - reporte A3 - Trab. estandarizado ... 

 

(1) ENFOQUE HOLÍSTICO 

¿Cuál es el propósito? 

Disminuir el lead time del paciente 
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El segundo aspecto es el comportamiento y las habilidades sociales en los colaboradores, 

que les permita trabajar efectivamente en ese sistema de gestión, construir capacidades que 

les permitan realizar el trabajo y alcanzar el objetivo. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades 

sociales y comportamientos necesarios?  

¿Cuál es el pensamiento básico? 

La quinta dimensión del modelo de transformación Lean Healthcare que está debajo 

de todo, se trata de la filosofía, mentalidad o suposiciones que comandan todas las activida-

des a fin de alcanzar el propósito; las cuales pueden ser explicitas (cultura actual) e implícitas 

(cultura ideal). Entre ambas culturas existe una brecha a ser cerrada. Si se piensa en cómo 

ese pensamiento está comprendido en la cultura y como afecta al tipo de cultura que se 

quiere crear. Dicha brecha sale a flote cuando se solucionan problemas diariamente.  

Estas 5 dimensiones conllevan a la transformación efectiva y permiten mapear la 

transformación que solucione problemas situacionales específicos para alcanzar un propó-

sito único. Lean no es un conjunto de herramientas o certificación estricta, tampoco exce-

lencia operacional, ni mejoras en el proceso. Abrazar el pensamiento Lean Healthcare es 

aceptar el desafío de desarrollar personas y mejorar procesos para entregar valor al paciente 

o usuario generando menos desperdicios. En donde los 5 principios guían la formulación de 

mejoras como su implementación.  

El pensamiento y la práctica Lean tornan las cosas mejores para los colaboradores, 

los pacientes, usuarios, las organizaciones y el mundo. 
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CAPÍTULO 3. FASES DE 

IMPLEMENTACIÓN LEAN 

HEALTHCARE  

 

 

Con el objetivo de mejorar el lead time del paciente, se propone la metodología de 

implementación de la Filosofía Lean Healthcare (FLH) desde la búsqueda de la unidad de 

aplicación hasta la proyección futura de resultados esperados en cuatro fases, con sus res-

pectivos pasos y siguiendo los 5 principios de la filosofía Lean (Womack & Jones, 2010): 

Principio 1: Identificar cuál es el valor para el cliente. (Fase 1) 

Principio 2: Identificar el mapa del flujo de valor del servicio. (Fase 2) 

Principio 3: Crear flujo continuo (Fase 3) 

Principio 4: Crear la producción pull 

Principio 5: Buscar la perfección (Fase 4) 
 

Del Principio 1 al 3 se desarrolla el análisis del objeto de estudio. El Principio 4 se 

cumple, siempre y cuando el servicio prestado está sujeto al flujo de pacientes. El principio 

5 se logra en la Fase 4 con las mejoras en cada sección del flujo de valor.  

 

3.1. FASE 1 SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE APLICACIÓN  
 

El objetivo de esta fase es seleccionar la unidad de aplicación, su alcance y exhaus-

tividad. Dicha área, departamento o unidad debe ser aquella que influye directamente en el 

lead time del paciente.  

Para lograr el objetivo, es importante mantener una visión holística y sistémica del 

hospital, para ello se propone el uso del análisis top-down, Figura 3.1, donde el estudio con-

verge de lo general a lo particular, del hospital a la unidad de aplicación. Dicho análisis 

descompone el módulo principal (hospital) en un conjunto de módulos de nivel superior 

(M11, M12, M1n), cuyo análisis da origen a otros módulos de un segundo nivel (M21, M22) y 

así mediante el refinamiento sucesivo hasta que se tengan módulos con procesos simples 

(Amo, Normand, & Pérez, 2005). De modo que sea posible comprender el funcionamiento 

holístico del hospital y sus problemas por áreas, para encontrar la unidad de aplicación de la 

FLH. 
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Figura 3.1: Descomposición funcional Top-down 

 

Fuente: Adaptado de “Ingeniería de Software” (Amo et al., 2005) 

 

A continuación se explica el recorrido del paciente en un hospital y el tipo de aten-

ción que recibe de acuerdo a los profesionales que le prescriben un tratamiento, así también 

se explica los pasos a seguir para esta primera fase. 

 

3.1.1. ATENCIONALIDAD Y FLUJO DEL PACIENTE 

 

Hospitales en general tienen 4 áreas de atención especializada: 

a.  Consultorios externos y emergencia son el primer contacto y la primera atención que 

recibe el paciente, el cual es calificado como paciente ambulatorio o paciente de emergencia 

respectivamente.  

b.  Hospitalización es la segunda atención brindada por un equipo de profesionales es-

pecializados, donde el paciente es catalogado como paciente hospitalizado. 

c.  Unidades especializadas son la segunda o tercera atención, donde el paciente hace 

uso de equipamientos médicos complejos y recibe el cuidado de profesionales muy especia-

lizados. El paciente puede considerarse como paciente en observación. 

Una manera de ilustrar estos flujos se presenta en la Figura 3.2., donde se denota que 

el flujo de pacientes es similar al concepto de sentencias condicionales If-then-else propias 

del lenguaje de programación. Es decir, se presentan la estructura condicional simple, com-

puesta (doble) y múltiple (Amo et al., 2005). En que, el flujo del paciente en el hospital está 

condicionado a su salud. Si mejora es dado de alta y si no es transferido para recibir atención 

más especializada. 

La atencionalidad y el flujo de pacientes sugieren su conceptualización en base a las 

atenciones que recibe el paciente de forma acumulativa hasta lograr superar el problema de 

salud que lo aqueja, clasificando al paciente en tipo 1,2 y 3, Figura 3.2.  

 

Problema 

Módulo principal 

M11 M12 M1i 

M20 M21 M22 M2j 
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Figura 3.2: Diagrama de la atencionalidad brindada al paciente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que este nuevo concepto de clasificación es diferente al “nivel de com-

plejidad” que clasifica a las instituciones para la salud y su capacidad tecnológica, o al nivel 

de gravedad del paciente.  

La clasificación por tipos de pacientes según las atenciones acumuladas es automa-

tizable, sea en el registro de atención del paciente o en la historia clínica. De este modo, cada 

médico que trate al paciente puede tener en consideración el esfuerzo médico y del propio 

paciente efectuado hasta el momento. 

 

3.1.2. PASOS DE LA FASE 1 
 

Consideraciones 

a. Cuando el equipo de trabajo de la FLH pertenece a otra institución: 

Atención 1 ¿AC-E? 

Atención 2 ¿Alta? 

Fin 

Fin 

Atención 3 ¿Alta? Fin 

Inicio 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

No 

 

 

Paciente tipo 1 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Paciente tipo 2 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Paciente tipo 3 

¿Alta? 

Fin 

No 

Lab-E 
Sí 

¿AC-E? 
Sí 

No 

Lab-E 

¿AC-E? 
Sí 

No 

Lab-E 
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Cuando este equipo es externo, como una empresa consultora, la desventaja radica 

en el desconocimiento de las modificaciones en los procesos efectuadas por cada colabora-

dor en su estilo de trabajo. Mientras que la ventaja radica en no estar acostumbrados a la 

rutina ni a las dificultades de los procesos, pudiendo así fácilmente vislumbrar los problemas 

y su evolución. En este escenario, la Fase 1 debe iniciar en el Paso 1. 

b. Cuando el equipo de trabajo de la FLH pertenece al hospital: 

En este segundo escenario, cuando el equipo es conformado por colaboradores del 

mismo hospital, surge la ventaja de que el equipo conozca los detalles de los procesos y su 

interacción con otros procesos, áreas o unidades. Sin embargo, la rutina y el enfoque en su 

área de trabajo limita el tener conciencia del hospital como un todo, en palabras de Souza 

(1980)“la organización posee una disfunción llamada miopía organizacional o visión de tú-

nel” que se evidencia por los conflictos entre áreas, departamentos o unidades. Es en este 

escenario que la Fase 1 puede iniciar con el Paso 2. 

Paso 1. Comprender el funcionamiento holístico del hospital. Es decir sus fa-

lencias e interacción entre áreas, en base a la capacidad de atención y el lead time del pa-

ciente. Para ello se recomienda: 

a.  Convocar a representantes de cada área del hospital, para conformar un equipo 

que colabore en la formulación e implementación de mejoras. 

b.  Junto con el área responsable por los datos estadísticos y el sistema administra-

tivo del hospital determinar un indicador sobre el número de pacientes atendidos y el alcance 

de los datos acumulables respecto al lead time del paciente por área. 

c.  Junto a cada área o unidad del hospital formular un informe estadístico aproxi-

mado de pacientes atendidos en un periodo determinado. Considerando que cada área o uni-

dad es independiente en sus funciones y atenciones, y que la estacionalidad de la demanda 

atendida es semanal. 

d.  Entrevistar de forma individual a directores o responsables y colaboradores, con 

el fin de cruzar opiniones y tener información objetiva, evitando aquella que deviene de las 

preocupaciones personales de los entrevistados. La entrevista busca definir el recorrido del 

paciente, el proceso de atención, las posibles causas de demoras en la atención y las dificul-

tades en la comunicación con otras áreas respecto al flujo del paciente. 

e.  Diagramar el flujo de pacientes en las diversas áreas y unidades del hospital, 

puede incluir la demanda atendida en cada una. 
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Paso 2. Hacer una lista de problemas mediante un brainstorming (vea glosario) 

de los colaboradores y por cada área. En donde, se identifique las causas del problema: “un 

prolongado lead time”, es decir la dilatación de tiempos clave en el flujo del paciente: 

a.  Tiempo de admisión en consulta externa o emergencia. 

b.  Tiempo de espera para ser atendido. 

c.  Tiempo de atención médica (por el médico o especialista). 

d.  Tiempo de pago y trámites. 

e.  Tiempo de procedimiento del especialista. 

f.  Tiempo de hospitalización. 

g.  Tiempo de transferencia del paciente a otra área del hospital. 

h.  Tiempo de activación/aprobación del SIS. 

i.  Tiempo de pago de análisis, de colecta y espera por resultados. 

 

Figura 3.3: Herramientas para representar los problemas 
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Fuente: Adaptado de Ferreira et al. (2014, pp. 305–310), González (2015), Ferreira et al. (2014) & Ávila (2013), 

Paso 3. Ordenar los problemas con una herramienta visual. Se sugiere el uso 

de herramientas que organicen los problemas y los interrelacione de forma visual. Como: el 

diagrama causa-efecto (Ferreira et al., 2014, pp. 305–310), árbol de problemas (González, 

2015), matriz “GUT” Gravedad, Urgencia y Tendencia (Ferreira et al., 2014; Ávila, 2013), 

5 porqués (Ferreira et al., 2014), mapa sistémico (Boardman & Sauser, 2013; Jones & 

Bowes, 2012, p. 24),  entre otras. Vea la Figura 3.3 y 3.4. 
 

Figura 3.4: Mapa sistémico 

Diagrama de Ishikawa (Ferreira et al., 2014, pp. 305–310), 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Árbol de problemas (González, 2015) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Matriz GUT (Ferreira et al., 2014; Ávila, 2013) 

Consecuencia 2 

Consecuencia 1 

Consecuencia 3 Consecuencia 4 

Problema 
secundario 

Problema 
secundario 

Problema 
central 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 

Efectos 
Causas 
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Fuente: Jones & Bowes (2012, p. 24) 

 

Paso 4. Seleccionar la unidad de aplicación. Considere que las causas pueden 

tener poca, mediana o mucha influencia en el problema central, por ser exclusivos a un área 

o por estar generalizados en toda institución. De esta manera se elige como unidad de apli-

cación el área o unidad de mayor influencia en el problema de dilatar el lead time del pa-

ciente. En general, la unidad de aplicación alberga varias causas al problema central. 

 

3.2. FASE 2 ANÁLISIS FUNCIONAL Y FLUJOS DE VALOR  

En esta fase el objetivo es conocer el funcionamiento de la unidad de aplicación y 

sus flujos de valor. Las perspectivas de análisis son: Organización, distribución física, capa-

cidad de la producción y flujos de valor.  

3.2.1. LINEAMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA UNIDAD DE APLICACIÓN 

 

El análisis de la unidad de aplicación se efectúa en base a la comparación de la si-

tuación actual con la descrita por la literatura en sus cuatro perspectivas, organización, la-

yout, capacidad de la producción y flujos de valor. Este análisis permite determinar paráme-

tros que orientarán la formulación de soluciones en fases siguientes.  

3.2.1.1. ORGANIZACIÓN  

Atención de 

baja calidad 

Tiempos de es-

pera más largos 

Fuga de cere-

bros 

Escasez de 

doctores 

Mayor requeri-

miento de finan-

ciamiento 

Formación y 

costos sala-

riales 

Barreras a can-

didatos inter-

nacionales 

Puntos de inter-

vención tradicio-

nal 

Redundancia y 

residuos 
Ausencia de 

una sola agen-

cia para super-

visar la finan-

ciación 

Más cuidado 

a largo plazo 

Más personas 

en el sistema 

Embotellamiento 

del sistema hospi-

talario y clínico 

Tiempo de 

estancia en 

el hospital 

Aumento de la 

demanda de 

atención mé-

dica 

Envejeci-
miento de la 

población 

Causas am-

bientales de 

enfermedad’ 

Falta de edu-

cación pre-

ventiva 

Problemas de 

estilo de vida 

Cambios de-

mográficos 
Contamina-

ción 

Normas socia-

les 

Papel del 

médico tradi-

cional 

Mantenimiento de 

instituciones tra-

dicionales caras 

Aversión al riesgo 
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La organización de una unidad puede ser descrita por sus documentos de gestión u 

organigramas que muestren las funciones y el personal a cargo. Como en el organigrama 

funcional figuran las áreas y sus funciones. O, el organigrama de cargos, que muestra los 

cargos existentes y requeridos, Fig. 3.5.  

Figura 3.5: Modelos organigramas 

 (a) Organigrama funcional 

 

Fuente: Adaptado de Fincowsky (2000) con información del CFI (Canales, Smith, & Elias, 2010) 

 

(b) Organigrama de cargos 

        E R     

    Dirección general 4 5     

    *Director 1 1     

    *Médico asistente 1 2     

    *Secretarios 2 2     

              

              

    E R       E R 

Dirección A 6 7   Dirección B 6 8 

*Director 1 1   *Director 1 1 

*Médico asistente 1 1   *Médico asistente 2 2 

*Enfermera 2 3   *Auxiliar 2 3 

*Auxiliar 2 2   *Secretario 1 2 

              

            E R 

E: Existentes   Departamento 12 15 

R: Requeridos     *Médico asistente 5 5 

*: Cargo     *Médico residente 3 4 

        *Enfermera 3 4 

        *Auxiliar 1 2 
 

Fuente: Adaptado de Fincowsky (2000) con información irreal 

Además, y de acuerdo con Sabry (2014), la satisfacción laboral actúa como KPI. Esto 

debido a que la satisfacción laboral junto a la intención de permanecer en el trabajo es alta-

mente dependiente. Un ejemplo al respecto, lo describe Choi et al. (2011) en Hong Kong, 

sobre la inestabilidad laboral de las enfermeras. En ese estudio se menciona que las enfer-

Centro para la Innovación (CFI)

1. Representar y dirigir el equipo de 
liderazgo para la innovació.

2. Convocar reuniones semanales con los 
líderes de cada plataforma.

3. Controlar el avance del CFI

Plataforma 1: 
Conexión Clinica 

Mayo

1. Que los médicos 
compartan sus 
conocimientos con 
otros colegas y 
pacientes. 

2. Desarrollar y 
promover el uso de 
tecnologías de 
información. Por 
ejemplo el sistema de 
video consulta online 
(e-consultation 
system).

Plataforma 2: 
Prevención y predicción

1. Trabajar por la 
prevención y detección 
precoz de enfermedades 
crónicas.

2. Desarrollar y 
promover el uso de 
tecnologías de la 
información. Por 
ejemplo el seguimiento 
del historial clínico 
familiar y nuevos 
modelos de educación 
para la detección de 
cáncer.

Plataforma 3: Experiencia 
de bienestar

1. Trabajar por la 
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el uso de tecnologías de la 
información. Por ejemplo 
el desarrollo de proyectos 
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saludables. 

Plataforma 4: 
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destino

1. Mejorar la 
esperiencia del 
paciente en la 
atención médica.

2. Desarrollar 
proyectos para la 
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pacientes. Por 
ejemplo pacientes 
ambulatorios.

Plataforma 5: 
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1. Difundir la 
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la organización, en 
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como informales.
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simposio anual para 
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atención médica
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meras están satisfechas con un salario estable, pero insatisfechas cuando hay recortes sala-

riales o diferencias remunerativas entre personal antiguo que gana menos y personal nuevo 

que tienen menos responsabilidades y puede ganar más. 

Así mismo, otros estudios del mismo autor sugieren que el incentivo económico es 

uno de los factores que determinan la productividad, las causas subyacentes son complejas 

y necesitan ser abordadas de forma integral.  

En otras palabras, ambos autores coinciden en que la productividad de los colabora-

dores en el sector salud depende en gran parte de la satisfacción laboral, lo cual influencia 

directamente en, por ejemplo, menos días de hospitalización de los pacientes. 

3.2.1.2. DISTRIBUCIÓN FÍSICA O LAYOUT 

Layout es la manera en que se distribuyen los recursos que ocupan espacio (mesas de 

trabajo, colaboradores, equipos, máquinas, oficinas, clientes, etc.) (Corrêa & Corrêa, 2009). 

El layout depende esencialmente del tipo de servicio ofrecido. 

3.2.1.2.1. Servicios ofrecidos en hospitales 

La OMS (2016) menciona que para atender manifestaciones agudas y crónicas de-

bido a enfermedades, traumatismos o anomalías genéticas, se tienen: 

a.  Servicios de atención aguda. 

b.  Servicios de atención convaleciente. 

c.  Servicios de atención de cuidados paliativos. 

d.  Servicios de diagnóstico. 

e.  Servicios terapéuticos. 

3.2.1.2.2. Localización y configuración del layout 

La localización depende de tres factores de cercanía: al paciente, a la infraestructura 

y/o tecnología y a la mano de obra (Corrêa & Corrêa, 2009). Un cuarto factor es el acceso 

al público. Hospitales son el resultado de la combinación de estos 4 factores. El layout puede 

graficarse como en la Figura 3.6. 

Clásicamente se conocen cinco tipos de layout: 

a.  Layout por proceso. Los recursos son agrupados por su función, Tabla 3.1. 

Como, el hospital distribuido según las especialidades.  

 

Figura 3.6: Gráficos de layout básicos 
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Fuente: Adaptado de Keller & Buscher (2015) y Yang et al. (2005) 

 

Tabla 3.1: Comparación entre el layout por proceso y por producto 

Característica Layout por proceso Layout por producto 

Lógica en la agrupación de recursos Por función Secuencialmente 

Tipo de proceso Por tarea o lote En línea 

Flujo Intermitente y variable Continuo 

Volumen por producto Bajo Alto 

Variedad de productos Alto Bajo  

Definición del layout según Disposición de los recursos Balanceo de línea  

Stock en proceso Alto  Bajo  

Sincronización entre etapas Difícil  Fácil  

Identificación de cuellos de botella Muy difícil  Muy fácil  

Distancias recorridas Largas  Cortas  

%Tiempo de valor agregado Bajo Alto 

Espacio requerido Grande  Pequeño  

Naturaleza de los recursos Variada o polivalente Dedicado o exclusivo 

Costos de manipulación de material Más altos  Más bajos 

Criterio de competitividad Flexibilidad  Costo y velocidad 

Fuente: Traducción propia de (Corrêa & Corrêa, 2009) 

 

b.  Layout por producto. Los recursos son agrupados secuencialmente, Tabla 3.1. 

Como, el laboratorio clínico procesa análisis según el tipo en la sala de hematología, de 

microbiología, de serología, etc. 

a.  Layout celular. Es la mezcla del layout por proceso y por producto, donde los 

recursos se agrupan para procesar un grupo de productos con similares procesos.  

b.  Layout posicional. Cuando el material o persona no pueden trasladarse, los re-

cursos se movilizan hacia ellos. Es un layout de baja eficiencia pero con altas posibilidades 

de personalización. Como, la toma de muestras para análisis clínicos de emergencia. 

c.  Layout flexible. La disposición de los recursos puede cambiar. Equipos peque-

ños y sobre ruedas facilitan los cambios en el layout, de acuerdo al producto o servicio pres-

tado. Como, la sala de operaciones. 

3.2.1.2.3. Factores de evaluación del layout 

                  Leyenda 
 

                   Célula de trabajo 
                    

             Recorrido del flujo  

 

 

 

  (a) Layout de fila                  (b) Layout de fila             c) Layout de fila  

             única            doble     múltiple 

 

 

 

 

 

 

 
 

    (d) Layout escalera             (e) Layout campo               (f) Layout circular 

         abierto      
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Sin duda, cambios en el layout afectan la efectividad de las operaciones. Incluso, el 

layout podría eliminar actividades que no agregan valor, como enfatizar aquellas que lo 

agregan. Entonces, la evaluación del layout recomendada para hospitales es la utilizada por 

la industria química (Towler & Sinnott, 2013), que considera 5 factores: 

a.  Costos. Que minimice gastos de manipulación y traslado interno de materiales. 

Como, reactivos o desechos con riesgo biológico. 

b.  Requisitos del proceso. Que apoyen la eficiencia de mano de obra. Como, la 

proximidad de un equipo a la mesa de trabajo, o de algún equipo a las vías de alimentación 

o de desecho.  

c.  Facilidades para la operación. Que permitan reducir tiempos de ciclo u optimi-

zar el uso de recursos. Como la localización de áreas de trabajo con fácil acceso y traslado 

del colaborador, materiales, insumos y pacientes. 

d.  Facilidades para el mantenimiento. Que garanticen los resultados esperados y 

el buen funcionamiento de las herramientas y equipos. Como la limpieza, el reemplazo y el 

control de calidad. 

e.  Seguridad. Que garanticen la no contaminación de pacientes, colaboradores, 

muestras, etc. ante el riesgo químico, biológico y físico. Como, tener a los agentes patógenos 

debidamente clasificados junto a una guía de seguridad y salud ocupacional (Rojo-Molinero 

et al., 2015). También implica trazar rutas de escape en caso de sismo, incendio, accidentes, 

de acuerdo a ley.  

 

3.2.1.2.4. Planificación de un nuevo layout 

a.  ¿Cuándo? se planifica un nuevo layout (Corrêa & Corrêa, 2009): 

 Cuando se proyecta una nueva instalación. 

 Cuando un recurso que ocupa espacio es retirado, agregado o movido. 

 Cuando hay ampliación o reducción de una instalación. 

 Cuando hay un cambio relevante en el procedimiento o flujos. 

 Cuando se quiere enfatizar en un tipo específico de servicio. Como, un tipo 

de procedimiento, un tipo de cirugía, etc. 

b.  ¿Cómo? El proceso de planificación de un nuevo layout debe ser dirigido por 

un planificador y un equipo de colaboradores. Donde, el planificador  (Corrêa & Corrêa, 

2009): 

 Selecciona un equipo que tenga poder de decisión y represente a cada área. 

 Describe los elementos que afectan al ambiente de trabajo.  
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 Desarrolla varias alternativas de layout. 

 Somete las alternativas a evaluación de eficacia y funciones, respecto a sus 

componentes y no en comparación entre layouts  

 Ejecuta las modificaciones en el layout propuesto. 

 Somete el layout final a la evaluación del resto de colaboradores hasta agotar 

todas las ideas de mejora. 

 Efectúa la implementación.  
 

Un caso de este proceso de planificación para un nuevo layout lo presenta Levary & 

Schmitt (1986) en un laboratorio clínico. 

 

3.2.1.3. CAPACIDAD DE LA PRODUCCIÓN 

3.2.1.3.1. Listar las operaciones:  

Para cada proceso y en lo posible mediante un diagrama, Figura 3.7. 

 

Figura 3.7: Modelos de Diagramas de procesos con datos irreales 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Corrêa & Corrêa (2009) 
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a.  Identificar el recurso determinante de la capacidad de producción: Este de-

pende de la especialidad y sector del hospital, por ejemplo, la unidad de diálisis está dada 

por la cantidad de máquinas de diálisis. 

b.  Identificar los eventos que no forman parte del proceso productivo en sí e inte-

rrumpen el flujo de la producción: Tales como parada de los equipos, cambio de turno de 

los colaboradores, clima laboral, calidad de insumos, calidad y presentación de información, 

comunicación, etc. 

 

3.2.1.3.2. Calcular la capacidad de producción:  

Bajo las consideraciones descritas en el ítem anterior, la capacidad es aquella tasa de 

producción alcanzada durante un periodo de tiempo y en condiciones específicas. Siendo 

así, se tienen 3 tipos de capacidad de producción: capacidad teórica, capacidad disponible y 

capacidad efectiva. 

Para calcular el valor de cada una, se explican el tiempo de ciclo (𝑇𝑐), capacidad 

teórica (𝐶𝑡), capacidad disponible (𝐶𝑑), utilización (𝑈), efectividad (𝐸) y capacidad efectiva 

(𝐶𝑒𝑓): 

a.  Tiempo de ciclo (𝑻𝒄): Es el tiempo promedio entre la producción de dos unidades. 

También conocido como la velocidad de la producción. Por ejemplo: 15 min/unidad.  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
 

En el ámbito de servicios, la capacidad de la producción depende netamente de la 

agilidad del profesional, considerándose así dos escenarios, el estándar y el normal. Apli-

cando ambos escenarios al Tc se tiene: 

 Tiempo de ciclo estándar Tc(A), proviene de aquel colaborador con mejor 

desempeño y que regularmente logra la mayor cantidad de unidades atendidas 

en un periodo de evaluación T.  

 Tiempo de ciclo normal Tc(B), proviene del los demás trabajadores durante 

un periodo de evaluación T. 

b.  Cálculo de la capacidad teórica (𝑪𝒕): También llamada nominal o diseñada, es 

aquella producción posible de alcanzar durante el tiempo programado de la jornada, sin con-

siderar las variaciones en la producción y considerando el Tc estándar (Corrêa & Corrêa, 

2009; Heizer & Render, 2004).  

𝐶𝑡 =
𝑇

𝑇𝑐(𝐴)
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Donde, T  es el periodo de la jornada es decir el horario de contrato del trabajador, 

donde se estipula la hora de ingreso y de salida. 

 

c.  Cálculo de la capacidad disponible (𝑪𝒅): Es la producción que se espera alcan-

zar considerando las “indisponibilidades” (∑𝑇𝑖) como la falta de funcionamiento de algún 

equipo o herramienta, el cambio de turno, etc. (Corrêa & Corrêa, 2009; Heizer & Render, 

2004)  

𝐶𝑑 =
𝑇 − ∑𝑇𝑖
𝑇𝑐(𝐴)

 

Donde, 𝑇 − ∑𝑇𝑖 es el periodo disponible 

d.  Cálculo de la utilización (𝑼): La utilización resulta de la relación entre la capa-

cidad disponible y la capacidad teórica (Corrêa & Corrêa, 2009; Heizer & Render, 2004): 

𝑈 =
𝐶𝑑
𝐶𝑡

=

𝑇 − ∑𝑇𝑖
𝑇𝑐(𝐴)
𝑇

𝑇𝑐(𝐴)

 

𝑈 =
𝑇 − ∑𝑇𝑖

𝑇
 

𝐸𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜:        𝑈 =
6ℎ

8ℎ
= 75% 

 

e.  Cálculo de la eficiencia (𝑬): Es la producción que se alcanza en realidad. Esta 

eficiencia resulta de la relación de la capacidad normal respecto a la capacidad estándar. Por 

ejemplo, durante el periodo disponible un colaborador bien entrenado logra una eficiencia 

estándar de 24 pacientes en 6 h (salidas estándar 4 pacientes/h), sin embargo su compañero 

lo reemplazó un día y solo atendió 21 pacientes en 6h (salidas efectuadas 3,5 pacientes/h) 

(Corrêa & Corrêa, 2009; Heizer & Render, 2004). Entonces la eficiencia para ese día es: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
 

𝐸𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜:       𝐸 =
3,5 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠/ℎ

4 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠/ℎ
= 87,5% 

La eficiencia también es dada a partir del Tc: 

𝐸 =
𝑇𝑐(𝐴)

𝑇𝑐(𝐵)
 

𝐸𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜:       𝐸 =
15,00 𝑚𝑖𝑛/𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

17,14 𝑚𝑖𝑛/𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 87,5% 
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f.  Cálculo de la capacidad efectiva (𝑪𝒆𝒇 ): De acuerdo con Correa & Correa 

(Corrêa & Corrêa, 2009) La capacidad efectiva depende directamente de la capacidad teó-

rica, la utilización y la eficiencia de la producción. Por lo tanto, al incrementar el porcentaje 

de utilización y/o eficiencia de la producción se lograría aumentar la capacidad efectiva. 

(Heizer & Render, 2004) 

𝐶𝑒𝑓 = 𝐶𝑡 × 𝑈 × 𝐸 

𝐶𝑒𝑓 =
𝑇

𝑇𝑐(𝐴)
× 𝑈 × 𝐸 

𝐸𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 8ℎ:       𝐶𝑒𝑓 = 32 × 75% × 87,5% = 21 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

3.2.1.4. FLUJOS DE VALOR 

Acorde a Lean Thinking, Womack & Jones (2010) definen el flujo de valor como el 

conjunto de todas las actividades específicas necesarias para el diseño, disposición y sumi-

nistro de un producto específico, desde el concepto de producto hasta el lanzamiento, desde 

el pedido hasta la entrega, etc.  

Es importante tener presente que hospitales venden salud y el servicio lo recibe el 

paciente. Entonces, el valor agregado del servicio está direccionado a la estadía del paciente 

y su tratamiento de salud dentro del hospital. En consecuencia los flujos de valor en hospi-

tales son: flujo de pacientes, de información, de materiales y de insumos. Los cuales, en una 

etapa inicial pueden representarse en un simple diagrama de bloques. Con la finalidad de 

determinar la sección del flujo de valor que será estudiada por la Fase 3. 

 

Figura 3.8: Diagrama de flujos de valor (Bosquejo inicial) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso 4 Proceso 3  Proceso 1 Proceso 2 

Área 1 Área 2 Área 3 

Flujo de pacientes  

Flujo de información (Historia clínica) 

Flujo de materiales (medicamentos) 

Flujo de insumos (descartables como jeringas, sondas, etc.) 

Tiempo 1 

(Evaluado) 

Tiempo 2 

(No evaluado) 

Tiempo 3 
(No evaluado) 
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Cada área o unidad en un hospital posee mayor énfasis en un flujo que en otro. Como 

para el caso de un laboratorio clínico, la UCI, la sala de operaciones, la farmacia, etc. 

 

3.2.2. PASOS DE LA FASE 2 

 

Paso 1. Conocer la organización de la unidad de aplicación. Esto es posible 

mediante los documentos de gestión que posea. Describir la estructura organizacional me-

diante organigramas y resaltar sus características respecto al clima organizacional, lo sala-

rial, lo social, la gestión de personal, a la opinión pública, entre otros aspectos de la organi-

zación que se consideren relevantes para la implantación de la FLH. 

Paso 2. Describir el layout actual de la unidad de aplicación (Figura 3.6). Esto 

permite visualizar su flexibilidad según el tipo de material y proceso. la descripción debe 

considerar: los servicios ofertados, la localización, el layout y  sus factores evaluación del 

diseño (costos, requisitos del proceso, facilidades para la operación, facilidades para el man-

tenimiento y seguridad), a fin de concluir si es necesario planificar un nuevo layout.  

Paso 3. Determinar la capacidad de producción. Considere describir las opera-

ciones de cada proceso mediante un diagrama de procesos (Figura 3.7). El cual incluya el 

tiempo de de proceso de cada operación para un producto o un lote de productos. 

Si la mano de obra es variable se recomienda hacer la toma de tiempos cuando la 

unidad de aplicación cuenta con la mínima cantidad de colaboradores. En que se determinen 

valores promedio del tiempo de proceso (mínimo, normal y máximo), para un producto o de 

un lote de productos, resultando así el análisis en tres escenarios. Sea cual sea el escenario, 

la toma de tiempos se debe efectuar en dos modalidades: con el colaborador de excelente 

desempeño y con el de desempeño normal. A fin de calcular el tiempo de ciclo estándar 

𝑇𝑐(𝐴) y el normal 𝑇𝑐(𝐵).   

Las variables a mensurar son: tiempo de ciclo estándar 𝑇𝑐(𝐴), tiempo de ciclo normal 

𝑇𝑐(𝐵), capacidad teórica 𝐶𝑡, periodo de una jornada en los escenarios determinados 𝑇, pe-

riodo de indisponibilidades o interrupciones al flujo del proceso ∑𝑇𝑖 y demanda en el pe-

riodo de una jornada 𝐷𝑇. 

𝐶𝑡 =
𝑇

𝑇𝑐(𝐴)
 

Para calcular la capacidad efectiva, es decir aquella que realmente se va a utilizar, 

calcule la utilización 𝑈 y eficiencia 𝐸 de la unidad de aplicación.  

𝑈 =
𝑇 − ∑𝑇𝑖

𝑇
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𝐸 =
𝑇𝑐(𝐴)

𝑇𝑐(𝐵)
 

𝐶𝑒𝑓 = 𝐶𝑡 × 𝑈 × 𝐸 

Paso 4. Graficar los flujos de valor de la unidad de aplicación. Estos son el 

flujo de información, de material, de pacientes y de insumos (Figura 3.8). De modo que se 

presente la sección del flujo de valor que será evaluada. Explicar en qué consiste cada flujo 

y las anomalías que interfieren en su eficiencia. 

 

3.3. FASE 3 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL Y SUS 

DESPERDICIOS 

La construcción y dimensionamiento del flujo de valor y sus desperdicios permitirán 

identificar los principales problemas de la unidad de aplicación, a partir de los cuales se 

crean las estrategias de mejora. Para lo cual, hágase uso del Value Stream Map (VSM) o del 

reporte A3. Ambas herramientas de Lean Healthcare son utilizadas para la comprensión del 

flujo de valor, siendo el VSM la más común. 

 

3.3.1. DETERMINACIÓN DE LO QUE SE DEBE MEJORAR 

Con el fin de identificar el servicio que se debe mejorar, es necesario: Calcular la 

demanda esperada por la unidad de aplicación, hacer un análisis en la demanda atendida 

durante 90 días basado en el tack time y el flujo continuo. Dicho análisis permite ver el 

servicio o tipo de servicio que debe ser mejorado.  

3.3.1.1. CÁLCULO DE LA DEMANDA ESPERADA  

En el área hospitalaria la oferta (mano de obra especializada) y la demanda (pacien-

tes) son considerablemente variables. Sin embargo para el análisis del tack time es necesario 

determinar un escenario de oferta y demanda a fin de crear mejoras a partir de dicho esce-

nario. Se recomienda considerar el escenario más optimista para la oferta y el más pesimista 

para la demanda, es decir las mejores condiciones de trabajo logradas para atender una de-

manda elevada. Esto representa la máxima capacidad de producción de la unidad de aplica-

ción, ya que el objetivo es aumentar su efectividad más allá de lo logrado. 

En ambientes hospitalarios la demanda por los diversos servicios lo determinan cua-

tro factores: la dolencia, la edad, la gravedad y la morfología del paciente. Dentro de esta 

gran variedad, es posible determinar la demanda con datos históricos, o un muestreo que 

incluya los 7 días de la semana en la misma proporción.  
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Esta última consideración es importante porque la demanda en salud posee un com-

portamiento estacional de 3 escalones en el lapso de una semana y la cantidad de atendidos 

entre la jornada diurna y nocturna varia visiblemente. Es por ello que las mejoras se basan 

en días de atención de 24 horas y en las condiciones de oferta y demanda de cada jornada, 

diurna y nocturna. 

Para determinar la demanda esperada, puede basarse en: 

 La máxima cantidad de atendidos por jornada en el lapso de al menos 3 meses o 90 

días. Esto debido a que son 30 datos el tamaño mínimo de muestras y la estacionalidad de 

la demanda tiene 3 escalones. De este modo 30 datos (días) por escalón resultan 90 días de 

muestra. 

 O, un muestreo de atendidos que permita calcular el rango de variabilidad de los 

atendidos por jornada, diurna y nocturna. Considerando así el valor máximo de ese rango.  

 

Calcule el rango de variabilidad de cada jornada, diurna y nocturna: 

Rango de variabilidad = (𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜;𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) 

(�̅� − 𝑧𝜎; �̅� + 𝑧𝜎) 

 

 Donde �̅� es el valor promedio de los datos, σ su desviación estándar y el estadístico 

𝑧 es 1,96 en el caso de un nivel de confianza del 95%. 

 Luego, calcule el valor esperado multiplicando el cada valor, mínimo y máximo del 

rango, de cada jornada por la tasa de crecimiento anuale de la población donde geográfica-

mente se localiza el hospital que alberga la unidad de aplicación. 

 Entonces, defina como demanda esperada el valor máximo calculado, el cual deberá 

actualizar cada año junto al tack time. 

 

3.3.1.2. CÁLCULO DEL TACK TIME 

Un buen indicador en Lean Healthcare es el Tack Time (TT), porque muestra el 

tiempo necesario para atender cada unidad de la demanda en un flujo continuo. El TT o ritmo 

de la demanda permite saber si se atenderá la demanda dentro del tiempo disponible, cuando 

se compara con el tiempo de ciclo. 

𝑇𝑎𝑐𝑘 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜
  

 

𝑇𝑎𝑐𝑘 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 × 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 × 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎
 

                                            
e  Tasa de crecimiento anual de la región Arequipa (1,3%) según el INEI para 2010-2015 
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𝑇𝑇 =
𝑇 × 𝑈 × 𝐸

𝐷𝐸
  

 

Consideraciones sobre el TT: 

 El TT  a calcular debe considerar la demanda esperada fija. 

 Los escenarios de oferta de mano de obra en los que suele trabajar la unidad de apli-

cación. De haber mucha variabilidad, considere tres valores, el mínimo, promedio y máximo 

de colaboradores, los cuales son directamente proporcionales al tiempo disponible por jor-

nada y los puede representar como TTc, donde c es la cantidad de colaboradores del escenario 

en cuestión. 

 Y, calcule el TT para cada proceso que conforman el flujo de valor a estudiar. 

 

3.3.1.3. ANÁLISIS DEL FLUJO CONTINUO 

En ambientes hospitalarios se sabe que la capacidad varía según la programación del 

personal, pudiendo variar de uno a más trabajadores de forma abrupta en el mismo día. Es 

por ello que para introducir el flujo continuo se sugiere hacer el análisis del estado actual, 

en base a la cantidad mínima, máxima y promedio de colaboradores.  

A fin de lograr el flujo continuo se evalúa el Tc de cada proceso frente al tack time. 

Donde se debe destacar aquel escenario en el que ambas variables son más parecidas, el 

objetivo es tener un Tc menor al TT en una proporción mínima. Para ello puede utilizarse un 

diagrama de tiempos actuales por proceso y área de trabajo, vea la Fig.3.9. 

En esta evaluación se debe tener en cuenta el Tc estándar (A) en al menos uno de los 

puestos de trabajo y el Tc  normal (B), ambos para cada proceso. Y aunque la demanda 

esperada es fija, se debe usar un grafico por cada escenario de la oferta. Esta evaluación debe 

concluir en la cantidad de colaboradores más adecuada para la demanda esperada. 

Consideraciones de interpretación: 

a.  Cuando el Tc es mucho menor al TT. Considere una diferencia mayor al 10% 

de atendidos, significa que el tiempo de proceso al ser muy rápido permite tiempos ociosos 

entre cada atención. 

b.  Cuando el Tc es menor al TT. Considere mantener una diferencia de hasta el 

10% de atendidos, esta holgura permite sobrellevar demandas mayores a lo esperado, prin-

cipalmente en situaciones extremas como accidentes masivos, epidemias, desastres natura-

les, entre otros. El Tc debe ser menor al TT, porque esto equivale a satisfacer la demanda en 

el tiempo esperado. 
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c.  Cuando el Tc es igual TT. Este es el escenario ideal, sin embargo no se reco-

mienda debido a que el área hospitalaria requiere de una capacidad de producción que so-

porte la elasticidad de la demanda. 

d.  Cuando el Tc es mayor al TT. Este escenario, aunque manejable, representa la 

posibilidad de cuellos de botella para el proceso que lo presente, pero que con la implemen-

tación de mejoras a corto plazo es posible llevar el Tc a un valor menor al TT. 

e.  Cuando el Tc es mucho mayor al TT. Este escenario definitivamente representa 

un cuello de botella en el proceso que lo presente. La solución a este problema es incremen-

tando la fuerza de mano de obra con más colaboradores o disminuyendo el Tc. 

 

Figura 3.9: Representación del Tiempo de ciclo frente al Tack Time  

 

 

Fuente:  A: Adaptado de “Aprendendo a enxergar: mapeando o fluxo de valor para agregar valor e eliminar o desperdí-

cio” (M. Rother & Shook, 2003). B: Elaboración propia 

  

3.3.1.4. DETERMINAR EL SERVICIO O TIPO DE SERVICIO A MEJORAR 

De la misma forma en que se determinó la demanda al inicio de esta fase, se deter-

mina el tipo y volumen de servicio demandado al día a la unidad de aplicación, es decir, con 

datos históricos o la indicación de la dirección.  
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3.3.2. HERRAMIENTAS DE LA FLH EN EL FLUJO DE VALOR 

3.3.2.1. REPORTE A3 

Es un reporte escrito en una hoja A3, de allí su nombre (29,7cm x 42cm), que con-

tiene el lado izquierdo y derecho con 10 secciones (Bassuk & Washington, 2013) Figura 

3.10: 

(1) Problema. Definición clara, concreta e independiente del problema. 

(2) Antecedentes. Detalles descriptivos que no pueden ser incluidos en el diagrama 

de la “situación actual” y parámetros de referencia útiles. 

(3) Estado actual. Representación completa y comprensible del estado actual, que 

permita notar la necesidad de mejoras. 

(4) Objetivo principal. Declaración cuantitativa, base para medir la mejora del pro-

blema. En muchos sentidos, esta afirmación es la hipótesis del experimento. Ob-

jetivos generales en este contexto equivalen a objetivos específicos, los mismos 

que deben ser SMART por sus siglas en inglés, Specific (específicos), Measura-

ble (medibles), Attainable (alcanzables), Relevant (relevantes) y Timely (opor-

tunos). 

(5) Análisis Causa-Raíz. Análisis del problema mediante herramientas como los 5 

porqués o el diagrama de Ishikawa (causa-efecto). 

(6) Estado objetivo. Descripción del estado futuro por implementar las mejoras, ex-

plicando lo que es necesario para alcanzar el objetivo. 

(7) Contramedidas. Listado de mejoras para lograr el estado objetivo. 

(8) Implementación y análisis de costos. Lista de tareas que conduzcan a mejoras, 

junto a líneas de tiempo y resultados esperados. Los resultados esperados son un 

elemento esencial del proceso científico, y permiten evaluar el éxito de la im-

plementación. Incluye también los gastos complementarios, el dinero que se 

ahorrará después de la implementación de las contramedidas y el tipo de resi-

duos que se han eliminado del proceso. 

(9) Test. Proyecto piloto desarrollado en 1 o 2 semanas, a fin de saber si los resulta-

dos medidos coinciden con los resultados previstos. 

(10) Seguimiento o auditoría. Descripción de un plan de auditoría (de 30 a 90 días), 

de los resultados del plan y recomendaciones sobre cómo se convertirá en refe-

rencia para próximos reportes. 
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Figura 3.10: Diseño del reporte A3 

 

Fuente: Traducido de Bassuk & Washington (2013) 

  

      “Lado izquierdo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“PLANEAR” 

“Lado derecho” 
Título: 
1.   PROBLEMA: 
 

 

2.   ANTECEDENTES: 

 
 

 
3.   ESTADO ACTUAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       OBJETIVO PRINCIPAL 
 

       ANÁLISIS CAUSA-RAÍZ 

1. Definir el problema 
2. Realizar alguna investigación 
sobre los antecedentes. 
3. Reflejar el “estado actual”  
4. Establece una meta SMART 
5. Determina porqué el problema 
existe 
6. Diseña el “estado futuro” 
7. Define “la solución” 
 

Responsable:                               Autor:                           Fecha: 
6.   ESTADO OBJETIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.   CONTRAMEDIDAS O PALIATIVOS: 

 
 

 
 
 

8.   PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: 

          Qué   Quién  Cuándo  Resultado 
 
 

                              “HACER” 8. Pon LA “solución” en marcha     
         
 
 
 
 
 

 
           COSTO             COSTO BENEFICIO / RECONOCIMIENTO DE LOS RESIDUOS 
 
 

 9.    TEST                “CHEQUEAR” 9. ¿La solución funciona? 
        

         SEGUIMIENTO 

10.                              “ACTUAR”10. Revise la solución cuando  

                                                        sea necesario 
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Figura 3.11: Desarrollo del reporte A3 en un hospital ficticio 

Titulo: Explicación para el Dpto.de emergencias médicas de Middletons Autor: JB  Fecha: 21/11/2007 
 

1.¿Cuál es el problema? 

La estancia médica es nuestro GRAN 

problema y tiene un efecto desfavorable.   

7. Contramedidas propuestas: 

- Crear estabilidad en  la gestión de 

equipos 
- Identificar servicios online que es-

tán offline y tornarlos operativos 

- Crear flujo continuo  

- Crear un único punto de programa-
ción. (marcapasos)   

 

 

 

3.Estado actual:   
 

1571 min (15%) 

Tiempo de tratamiento 
 

Frente a  
 

9415 min (85%) 
Tiempo de espera 

 

 

 
 

 

8. Plan 

 

4. Estado objetivo: Reducir el tiempo de espera al 64%, además de reducir el periodo de 
estancia de pacientes a 4,94 días en promedio. 

5. Análisis Causa-Raíz: 
a.  No hay una planificación real para el volumen de consultas a pacientes. 

b.  Las horas de trabajo del departamento no se sincronizan. 

c.  La capacidad (personal) no se ha calculado para satisfacer la demanda. 

d.  La frecuencia de intervenciones no está diseñada para satisfacer la demanda. 

10. Seguimiento 
- Mejorar iniciativas de costos contradictorios en departamentos y secciones. 

- ¿Quién hará ese trabajo? 

- ¿Cómo sabremos si las acciones han tenido el impacto necesario? 

  

Responsable: JB       Miembros del equipo: BW / NE / JE / ML / HW Aprobado por: MT Fecha: 08/11/2007 

Fuente: Traducido del libro “Making hospitals work” (Baker et al., 2009)   
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3.3.2.2. MAPA DEL FLUJO DE VALOR (VSM) 

La traducción de VSM por algunos autores es cadena de valor, sin embargo no debe 

confundirse con la cadena de valor de M. Porter conocida ampliamente en el mundo de los 

negocios, donde el foco es determinar el margen de ganancia debido a la interacción de cada 

unidad dentro de la empresa.  

El VSM de Lean Healthcare se basa en la descripción del flujo de valor, es decir la 

integración del flujo de procesos, con el Tc y el lead time, donde el foco es el lead time de 

un paciente, tratamiento, análisis clínico, etc., de forma individual o en grupo. Por lo tanto, 

el mapa del flujo de valor equivale a describir lo que le sucede al producto en cada paso de 

producción. Es decir, los procesos de producción son la atención al paciente en las diferentes 

especialidades de salud. 

El diseño del VSM que se sugiere es el propuesto por Henrique (2014). La simbología 

se presenta en la Figura 3.12 y los datos a colectar son: 

a. Tiempo de ciclo 

b. Tiempo de procesamiento 

c. Tiempo de espera o desperdicio 

d. Entradas y salidas de cada actividad 

e. Medios utilizados para el procesamiento de la información 

 

Figura 3.12: Simbología utilizada para el VSM 

  
Fuente: Adaptado del “Modelo de mapeo del flujo de valor para implementaciones Lean en ambientes 

hospitalarios” (Henrique, 2014) 

 

Flujo de información virtual 

 

Flujo de información manual 
 

Flujo de insumos (reactivos, alimen-

tos, etc.) 

 
Flujo continuo de valor (uno a uno) 
 

 

Flujo pull (equivale a la demanda en 

tiempo real) 

 
 

 

                                 Caja de datos  

                                 del proceso 
 

 

 

Fila de espera 
 

 
Ingreso/Egreso a otras áreas 

 
Ambulancia 

Problemas / desperdicios 

 
 

Mejora a implementar a tra-

vés del evento Kaizen  
 

Mejora a implementar 

E 

Proceso 

Detalles del proceso 

Trabajadores 

Tiempo de ciclo por procesog (Tc) 

Tiempo de desperdicio (TD) 
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Para Henrique (2014) el mapa debe ser creado por un equipo conformado por los 

colaboradores que desempeñan sus funciones en el flujo de valor en evaluación. Otros auto-

res (Graban, 2009; J. Womack et al., 2005) lo reafirman debido a que influye directamente 

en el éxito de la implementación de mejoras. 

Adicionalmente Ben-Tovim et al. (2008) cita la importancia de la participación del 

personal médico y Womack et al. (2005) y Trilling et al. (2010) enfatizan en la participación 

de la alta dirección. Es evidente que, la participación de personal involucrado en el flujo de 

valor en el análisis es de vital importancia, como lo son las jefaturas responsables. Ya que 

la implementación de mejoras representa cambios e inversión de esfuerzo y dinero. 

Dependiendo del análisis se tiene el VSM actual y el VSM futuro: 

a.  El VSM actual, Figura 3.13 y 3.14, donde se representan: 

 Flujos de valor: flujo de materiales, información, pacientes y/o materiales. 

 Procesos de cada flujo y sus respectivos tiempos de ciclo. 

 Tiempos de espera entre cada proceso. 

 Procesos que agregan y que no agregan valor. 

 Problemas y desperdicios del flujo. 

 Finalmente, el lead time del flujo y el tiempo de valor agregado. 

b.  El VSM futuro, se construye después del VSM actual bajo las mismas pautas 

anteriores, pero en lugar de los problemas y desperdicios, se representan las ac-

ciones que los contrarresten. 

 

3.3.3. PASOS DE LA FASE 3 
 

Paso 1. Determinar el o los productos/servicios a mejorar. Para ello: 

a.  Calcule la demanda esperada en base a datos históricos o un valor predetermi-

nado que quisiera lograr atender basada en la experiencia. Si se opta por calcular la demanda 

esperada, haga un conteo de lo atendido en las jornadas diurna y nocturna de forma separada. 

Esto porque ambas jornadas ofrecen condiciones de atencionalidad muy diferentes, princi-

palmente por la cantidad de personal y servicios disponibles. En hospitales, normalmente, 

solo el área de emergencias y sus servicios anexos trabaja las 24 horas. 

b.  Calcule el tack time y compárelo con el Tc estándar y normal en cada proceso. 

El objetivo es determinar el escenario de producción más conveniente sobre el cual se pro-

pondrán las mejoras. 
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c.  Determine la familia de productos o servicios a mejorar considerando su volu-

men de demanda, complejidad en el flujo de valor e importancia por su impacto sobre otros 

productos o servicios. 

 

Figura 3.13: Diseño del VSM 

Fuente: Adaptado de “Modelo de VSM para implementación de Lean en ambientes hospitalarios” (Henrique, 2014) 

 

 

Figura 3.14: Desarrollo del VSM en un departamento de radiología en UK 

                                            
f Vea glosario 
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Fuente: “Improved workflow modelling using role activity diagram-based modelling with application to a radiology ser-

vice case study” (Shukla et al., 2014) 
 

 

 

Paso 2. Pre-mapear los flujos de valor. En base al boceto del paso 4 de la Fase 

2, identifique el flujo para cada familia de servicios o pacientes. Tenga una visión panorá-

mica donde pueda identificar los departamentos y el personal involucrados. Una familia se 

caracteriza porque atraviesa los mismos procesos, aunque la complejidad varíe de uno a otro, 

o de un paciente a otro. 

Paso 3. Mapear el estado actual.  

a.  Grafique el VSM según la Figura 3.13. Dibuje a mano alzada las flechas del flujo 

tomando en consideración el comportamiento de la demanda, las entradas y salidas. Tam-

bién puede usar post-it. 

b.  Junto a los datos estadísticos y el mapa de procesos graficado, calcule los tiem-

pos de ciclo para cada proceso, a partir de la demanda atendida y la toma de tiempos de la 

fase anterior. Indique en el gráfico el Tc o tiempos de procesamiento, así como los tiempos 

de espera de cada proceso. 

c.  Calcule el lead time a partir de la suma de todos los tiempos en el flujo. Así 

como el tiempo de valor agregado.  

Paso 4. Describir las operaciones del proceso. Al finalizar el VSM actual, se re-

comiendan breves reuniones con los trabajadores involucrados en los procesos y operaciones 

mapeados. Esto facilita la identificación de las actividades según el valor agregado, proble-

mas y dificultades en los procesos. Con esa información describa las operaciones de cada 
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proceso siguiendo el flujo de valor. En cada operación identifique las actividades que agre-

gan (AV) y las que no (NAV y NNAV), describa sucintamente cada actividad siguiendo la 

secuencia de ejecución. La importancia de cada operación depende de su duración y flujos 

presentes, a mayor tiempo es importante su influencia sobre el lead time. 

Paso 5. Identificar las 3M 

 Identifique el Mura o desbalance que provoca irregularidades en el flujo de valor 

de la unidad de aplicación. Tenga en cuenta la causa principal a fin de incluirla en una pos-

terior estrategia de mejora que la erradique. 

 Identifique los Mudas o desperdicios, clasifíquelos (Tabla 2.1 y 2.2) y represén-

telos en el VSM. 

D1. Desperdicio de sobreproducción  

D2. Desperdicio de inventario 

D3. Desperdicio de productos defectuosos 

D4. Desperdicio de transporte 

D5. Desperdicio de procesos innecesarios 

D6. Desperdicio de espera 

D7. Desperdicio de movimiento 

 Describa en cada desperdicio las posibles razones de su existencia, su efecto 

sobre pacientes, colaboradores y el lead time del flujo de valor. También, si hubo alguna 

tentativa de eliminarlo, explique el resultado.  

 Identifique los cuellos de botella, problemas específicos en el tratamiento de la 

información y recursos, y posibles problemas que contribuyan en cada desperdicio de forma 

directa o indirectamente. 

 Identifique el Muri o sobrecarga de trabajo, debido a la suma de Mura(s) y 

Muda(s), sobrecarga que se refleja en la tensión entre los trabajadores o clientes finales. 

 El objetivo del paso 4 y 5 es direccionar la propuesta de mejoras hacia procesos 

específicos. 

 

3.4. FASE 4 EVALUACIÓN DE LA PROYECCIÓN FUTURA 
 

Proyección procede del latín proiectio y hace mención al accionar y a los resultados 

de proyectar. Por consiguiente, esta fase consta de la propuesta de mejoras y su impacto en 

un nuevo VSM con resultados esperados. Dichos resultados convergen en un menor lead 

time del paciente y en mejorar el ambiente laboral. El objetivo de la proyección futura es 
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idear un flujo de valor con un lead time inferior al Tack Time. Esta reformulación es en base 

al VSM actual de la fase anterior. 

La Fase 4 se resumen en la formulación de mejoras, su clasificación y el análisis de 

los resultados esperados. Para ello es importante comprender cómo se desarrolla cada uno 

de estos pasos, lo cual se explica a continuación. 

 

3.4.1. DESARROLLO DE MEJORAS 

La mejora de los procesos significa optimizar la efectividad. Que en términos técni-

cos implica la mejora de controles, a través de mecanismos internos que respondan a con-

tingencias y nuevas necesidades de la demanda. Para la gestión convencional de mejoras, 

cada mejora contempla: Un objetivo, un grupo de actividades que conlleven a la consecución 

del objetivo, el responsable por la implementación de la mejora e indicadores. Y, el plan de 

mejoras añade el procedimiento de trabajo y el periodo de implementación. 

Las mejoras, bajo los lineamientos de la filosofía Lean Healthcare, se agrupan en 

estrategias que están conformados básicamente por: objetivo, mejoras, actividades, indica-

dores, recursos y un periodo de implementación.  

El desarrollo vislumbra identificar las necesidades del cliente del proceso en cues-

tión, eliminar las actividades que no agregan valor, maximizar la productividad de aquellas 

actividades que sí agregan valor y organizar las operaciones del proceso dentro de la mejor 

secuencia, que permitan el flujo continuo.  

Es así que con el VSM del estado actual, se analiza el flujo de valor a fin de definir 

los procesos donde hay necesidad de mejoras debido a sus desperdicios. De acuerdo con 

Rother & Shook (2003) y Bertani (2012) en cada proceso, las funciones de las mejoras deben 

ser: 

1. Desarrollar un flujo continuo que opere en base al takt time, puede significar 

eliminar o alterar la secuencia de actividades. 

2. Nivelar de carga de trabajo acorde a la capacidad proyectada. 

3. Practicar Kaizen continuamente para eliminar desperdicios, reducir los tamaños 

de lotes y extender el alcance del flujo continuo. Lo que equivale a mejorar los 

procesos para que el flujo de valor pueda fluir. 

El objetivo de la proyección futura es proponer mejoras y evaluar su posible impacto 

en el flujo de valor, a fin de determinar las mejoras que serán planificadas. Es en la planifi-

cación de mejoras en que se hace un estudio técnico donde se resuelven el ¿por qué?, 
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¿cómo?, ¿quién?, ¿con qué? y ¿cuándo? de la mejora. Una herramienta útil para el inicio de 

este estudio es el análisis causa-raíz de la filosofía Lean Healthcare. 

 

3.4.2. CLASIFICACIÓN DE MEJORAS SEGÚN LA SUSTENTABILIDAD 

 

La sustentabilidad se basa fundamentalmente en tres pilares, pero se viene discu-

tiendo la adhesión de un cuarto pilar, siendo estos: económico, social, ambiental y tecnoló-

gico. Estas cuatro dimensiones serán la guía para la clasificación de las mejoras propuestas 

en el ambiente hospitalario, a fin de facilitar la creación de un plan de implementación y 

estudios futuros.  

3.4.2.1. EN LO AMBIENTAL: 

Se clasifican según el flujo de valor que afectará. Básicamente las mejoras se cla-

sifican por el flujo de información, el flujo de material y/o el flujo de pacientes. Asimismo, 

otros flujos de material son el flujo de desechos, de insumos, de muestras, de medicamentos 

y de materiales vivos (sangre, órganos, tumores, entre otros tejidos). El conjunto de flujos 

de valor va a variar de acuerdo a la unidad de aplicación. Dependiendo del flujo que sea, el 

impacto se mide a partir de cada flujo hacia el medio ambiente.  

3.4.2.2. EN LO ECONÓMICO: 

Se tienen 2 aspectos: inversión y plazo de implementación. 

Se clasifican según la inversión (con o sin inversión). La inversión está confor-

mada por todos los recursos necesarios para implementar la mejora, estas al ser desarrolladas 

e implementadas en el ambiente y dentro de la jornada de trabajo, podría no requerir recursos 

adicionales a lo que ya dispone el hospital y por lo tanto presentar costo cero. En este sentido, 

solo se debe considerar el monto de inversión adicional a los recursos ya disponibles. Inver-

sión debido a nuevos equipos, tecnología e infraestructura. Los cuales podrían no estar pre-

sentes en todas las mejoras, debido a que el objetivo es aumentar la efectividad de la unidad 

de aplicación, disminuyendo la ineficiencia en las tareas que no agregan valor. Es por ello 

que algunas mejoras tendrán un costo monetario de cero. Mientras que otras sí requieren de 

una nueva inversión. 

Se clasifican según el plazo de implementación (corto, mediano y largo plazo). 

Esta clasificación se basa en que varias mejoras requieren únicamente de una decisión, por 

lo que se les considera a corto plazo. Algunas requieren del entrenamiento de los colabora-

dores, estas son a mediano plazo. Y algunas otras requieren de un cambio de infraestructura 
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que implica la instalación de una nueva tecnología, adaptación y capacitación de los cola-

boradores, estas últimas se consideran a largo plazo.  

3.4.2.3. EN LO SOCIAL: 

Se clasifican según el impacto en el lead time del objeto de análisis (directos e 

indirectos). El lead time es el tiempo que se desea disminuir a través de las mejoras. Algunas 

de ellas aunque no disminuyen el lead time, nivelan y estabilizan el flujo de valor contribu-

yendo en la efectividad de la unidad de aplicación, estas son las mejoras indirectas. Mientras 

que las mejoras directas son aquellas que evidentemente van a disminuir el Lead Time en un 

proceso específico. 

3.4.2.4. EN LO TECNOLÓGICO: 

Se clasifican según el modelo avanzado Lean Healthcare (herramientas y dimen-

siones). Las herramientas Lean Healthcare son el apoyo técnico de la creación e implemen-

tación de mejoras. Cada una se sitúa en una dimensión de la FLH: Justo a tiempo, calidad, 

mejora continua y estabilidad & estandarización. 

La tecnología e innovación en las 4 dimensiones de la FLH son las que permiten 

cambios radicales en el modo de trabajo y de los procesos. Es por ello importante conocer 

innovaciones que se vienen dando en otros hospitales, a fin de tener metas más acordes con 

lo que ya es posible en la actualidad. 

 

3.4.3. EVALUACIÓN DE MEJORAS FRENTE AL LEAD TIME 

 

Hospitales son considerados por la sociedad y el gobierno organizaciones con fines 

sociales. En este sentido, la evaluación de las mejoras será en base al aspecto social de la 

sustentabilidad. Es decir, el efecto en el lead time. 

Así, las mejoras de impacto indirecto se evalúan de forma separada a aquellas de 

impacto directo. Donde, algunas mejoras podrían ser tanto directas como indirectas, en este 

caso se les considera en ambos grupos, pero la evaluación de tiempos debe tener presente 

esta peculiaridad, que dependiendo del caso podría tornarse común. 

La evaluación de tiempos considera el efecto más resaltante de cada mejora de pro-

cesos específicos sobre el lead time. Sin embargo, se espera que el impacto real de la mejora 

sea mucho mayor al calculado, ya que podría tener un efecto integrador sobre otras mejoras. 

Por ello es importante evaluar la estrategia de mejoras en conjunto, al momento de dar un 

reporte de resultados. Mientras que cada mejora se evalúe a través de una meta tangible 

como resultado esperado. 
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La mejor condición de implementación es esencialmente el compromiso de la direc-

ción y de los colaboradores que estarán involucrados en las mejoras (cambios). La disciplina 

y diligencia con la que se implemente cada mejora conlleva a la creación de una nueva cul-

tura organizacional. Debido a que este proceso podría tornarse más difícil para uno que para 

otro colaborador, las personas deben ser motivadas por el potencial de la mejora en su puesto 

de trabajo y el objetivo que lograrían como equipo. 

A continuación se explica y evalúa las  mejoras, de impacto indirecto y directo. 

3.4.3.1. EVALUACIÓN DE MEJORAS DE IMPACTO INDIRECTO 

Las mejoras de impacto indirecto son aquellas que atacan actividades que no están 

contempladas dentro del flujo de valor. Actividades que en suma afectan la tasa de efectivi-

dad de la unidad de aplicación. 

Téngase en cuenta que la efectividad (OEE) ha sido internacionalmente estandari-

zada y creada para equipos de fabricación, pero ampliamente difundida para medir las me-

joras. Es un concepto que integra la tasa de utilización o disponibilidad, la eficiencia de la 

producción y la calidad; cuyo valor estándar es del 85% de la capacidad de producción. 

Contrariamente la inefectividad (15%) representa el tiempo perdido, las pérdidas de veloci-

dad en el flujo de valor y los defectos en la producción. 

Si bien el análisis del estado actual de la unidad de aplicación calcula su efectividad, 

es mediante las mejoras indirectas que se busca alcanzar el valor estándar (85%). Para ello 

es necesario: 

 Identificar las actividades que no agregan valor y eventos que no están relaciona-

dos con el flujo de valor y ocupan al colaborador, equipos o instalaciones. A lo que se les 

podría considerar como indisponibilidades. 

 Identificar las mejoras que atacan directamente dichas actividades. 

 Medir el tiempo de la indisponibilidad por proceso afectado e identifique la fre-

cuencia de que se vuelva a repetir en el plazo de una jornada.  

 Convertir los valores promedios determinados a valores porcentuales en base a la 

tasa de inefectividad. 

 Medir el tiempo posible de disminuir con la mejora propuesta para atacar a la 

actividad que NAV o a aquellos eventos ajenos al flujo de valor. 

 

Se recomienda hacer esta evaluación por proceso. La diferencia entre la efectividad 

del estado actual y el valor alcanzado con las mejoras representa el potencial de las mejoras 

de impacto indirecto en cada proceso. Sin embargo considere el menor porcentaje alcanzado 
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por uno de los procesos como el potencial de mejora de la efectividad de la unidad de apli-

cación. 

3.4.3.2. EVALUACIÓN DE MEJORAS DE IMPACTO DIRECTO 

Las mejoras de impacto directo abordan los problemas o dificultades que le restan 

eficiencia a las actividades que agregan valor (AV). Estas mejoras corrigen una o varias 

operaciones, reduciendo o eliminando el tiempo de alguna tarea específica. Sin embargo, 

también podrían suscitar la creación de una nueva tarea a cambio de eliminar otra en proce-

sos próximos.  

Se sugiere evaluar las mejoras en grupos según el tiempo de implementación, de 

modo que se pueda calcular el nuevo lead time al término de cada plazo. Para ello es nece-

sario: 

 Extraer los tiempos de desperdicio y de valor agregado por proceso, a partir del 

VSM del estado actual. Si se atiende la demanda por lotes y no por unidad, considerar tiem-

pos para un lote mínimo y máximo.  

 Identificar los procesos del flujo de valor que cambiarían con la mejora, específi-

camente, las actividades o tareas dentro del proceso. 

 Para cada mejora, tomar tiempos considerando los cambios y calcular el tiempo 

que disminuye en cada proceso, sea en el tiempo de agregación de valor o en el tiempo de 

desperdicio. 

 Calcular los nuevos tiempos en el flujo de valor, restando a los tiempos del estado 

actual el tiempo ahorrado por las mejoras  – a corto, mediano y largo plazo – de forma 

acumulada.  
 

Por otro lado, se recomienda tomar en cuenta la estrategia de mejora como un todo, 

para lograr las metas propuestas en ella. Además, es importante reconocer las mejoras que 

trabajan en sinergia con otras, así como la vigencia del análisis del estado actual.  

 

3.4.4. PASOS DE LA FASE 4 

 

Paso 1. Formular mejoras. Crear mejoras que apunten a las 4 dimensiones de la 

FLH, cero desechos y cero defectos, óptimo rendimiento de la producción, capacidad ali-

neada a la demanda y grupos de trabajo eficaces. De acuerdo al alcance de las mejoras es 

factible agruparlas en cada dimensión. Así mismo, cada mejora debe contener la siguiente 

información: 
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La mejora: La mejora se crea de forma opuesta al desperdicio(s) que se desea elimi-

nar. Las mejoras, por lo general se enlazan por alguna característica que permiten un efecto 

multiplicador de sus resultados. 

Responsable(s): son aquellas áreas o colaboradores que deben participar de la imple-

mentación de la mejora. 

Objetivo: Refiere de forma precisa el cambio que se espera lograr con la mejora. 

Esencialmente en la eliminación o disminución de desperdicio(s) identificado(s) y clara-

mente relacionados con el problema a resolver. 

Descripción de la mejora: Describir brevemente las posibles causas y/o consecuen-

cias del desperdicio o problema en el estado actual, explicar la solución propuesta y posibles 

restricciones.  

Metas: Las metas proponen indicador(es) que muestren la satisfacción de la mejora 

propuesta, como el plazo de implementación, la tasa porcentual de disminución o elimina-

ción del desperdicio a contrarrestar, entre otros. Estas metas afectan directamente a cada 

desperdicio descrito en la fase anterior. 

Paso 2. Clasificar las mejoras. La formulación de los desperdicios como el de las 

mejoras, dejan entrever varias características que permiten la clasificación de las mejoras. 

Considere los cuatro pilares de la sustentabilidad para rescatar estas características. Si bien 

cada mejora podría hacer uso de más de una herramienta, tenga en cuenta solo las más tras-

cendentes, ya que es en el desarrollo del proyecto de implementación de dicha mejora donde 

esta parte técnica se desarrollará ampliamente.  

En lo ambiental:  

 Identificar los flujos que son intervenidos por cada mejora. 

En lo económico: 

 Identificar si la mejora requiere o no de inversión. Considerar si se requiere de 

equipos, infraestructura, modificaciones en las instalaciones, capacitación especializada que 

incurra en un costo por el especialista como por colaborador, contratación de nuevos cola-

boradores, adquisición de software y hardware en el caso de innovaciones tecnológicas, en-

tre otros. 

 Identificar el plazo de implementación para cada mejora. Considerar a corto 

plazo aquellas que devienen de la toma de decisiones; a mediano plazo aquellas que implican 

la adaptación de la mejora, sea por capacitación o modificaciones al espacio físico de tra-

bajo; y a largo plazo aquellas que involucren trámites burocráticos, inversión, capacitación 
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muy especializada y cambios drásticos, que requieran incluso reeducar a los usuarios del 

hospital. 

En lo social: 

 Identificar si la mejora tiene un impacto indirecto o directo en el lead time. Con-

siderar directas aquellas mejoras que disminuyen el tiempo de un proceso específico. Con-

siderar indirectas aquellas que otorgan estabilidad al comportamiento de oferta y demanda 

en el flujo de valor, que eviten interrupciones así como errores, se les podría considerar 

como mejoras preventivas. El lead time afecta directamente al paciente como a los colabo-

radores y esto afecta el ambiente de trabajo. 

En lo tecnológico: 

 Identificar las herramientas y la dimensión del modelo avanzado Lean Healthcare 

para cada mejora. Considerar la herramienta primordial, la meta(s) de la mejora e imple-

mentación de la mejora. Usar la casa del modelo avanzado Lean Healthcare Figura 2.4. 

Paso 3. Analizar los resultados esperados. Primero calcule los nuevos tiempos 

de ciclo alcanzados si se implementarían las mejoras. 

 Calcular el impacto indirecto de las mejoras en el flujo de valor a fin de determi-

nar el incremento de efectividad de la unidad de aplicación. Dichas mejoras apuntan a “es-

tabilizar el flujo de valor” y a “eliminar o atenuar las indisponibilidades”. 

 Calcular el impacto directo de las mejoras, en donde se debe medir los nuevos 

tiempos ciclo en cada proceso. Siendo estas mejoras acumulables al término del corto, me-

diano y largo plazo. 

 Interpretar la proyección futura en comparación con el estado actual. Debido al 

impacto de las mejoras de impacto indirecto sobre la efectividad y las mejoras de impacto 

directo sobre el lead time. 

 Representar en el VSM las mejoras propuestas y actualizar los tiempos de cada 

proceso considerando la implementación de todas las mejoras.  

 Comparar el incremente porcentual del lead time de la proyección futura frente al 

del estado actual para cada familia de servicios. 

 Calcular la nueva capacidad de producción por un día de trabajo.  

  

3.5. SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA LEAN HEALTHCARE EN 

HOSPITALES PÚBLICOS DE PERÚ 
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Dada la idiosincrasia del actual sistema de salud peruano, la metodología propuesta en 

este capítulo se resume en el siguiente gráfico, en donde los principios Lean son el corazón 

de la metodología y esta metodología sigue una secuencia de mejora continua. 

Véase en la Figura, que cada fase de la metodología cuenta con una serie de pasos que 

permiten guiar la implementación en un hospital, no siendo estos estrictamente secuenciales, 

pues los 5 principios del pensamiento Lean son los que orientan los cambios hacia el objetivo 

primordial. Objetivo que radica en la eliminación de alguna M, Muri, Mura o Muda. 
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Figura 3.15: Metodología Lean Healthcare 

 
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 4. ATENCIONALIDAD 

ACTUAL DEL HRHD 

 

 

El presente capítulo describe la capacidad comprobada del HRHD para el año 2015, 

así como las dificultades e interacción entre las diferentes áreas. 

 

4.1. FLUJOS DEL PACIENTE EN EL HRHD 
 

El recorrido del paciente en un hospital es a través de 4 áreas: consultorios externos, 

emergencia, hospitalización y unidades especializadas.  

El recorrido del paciente se representa en la Figura 4.1. En ella se representa el inicio 

y fin del recorrido del paciente a través de números. 1 para el flujo 1, 2 ara el flujo 2 y así 

sucesivamente. En donde cada recorrido pasa por diferentes áreas del hospital.  

Brevemente y representado en la Figura 4.1, el recorrido del paciente inicia cuando 

ingresa al hospital por consultorios externos o el departamento de emergencias (primera 

atención), en donde el paciente es dado de alta o es transferido. La transferenciag puede ser 

a hospitalización o a alguna de las unidades especializadas en una segunda atención, desde 

donde también puede ser dado de alta. Caso contrario, el paciente aún puede ser transferido 

de hospitalización a alguna unidad o entre las unidades para una tercera atención. Esto de-

pende básicamente del tratamiento que requiera el paciente para recuperarse.  

 

  

                                            
g Vea el glosario de términos 
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Figura 4.1: Flujos del paciente en el HRHD en 2015 

 
 

Fuente: Elaboración propia (Anexo G) 

 

A continuación se extrae los recorridos de pacientes de la Figura 4.1 y se describen 

más detalles en pequeños grupos con similitudes en el recorrido: 

 

(1) Paciente admitido  Consultorio externo  Paciente atendido (69,21%) 

(6) Paciente admitido  Emergencia  Paciente atendido (12,84%) 

(11) Paciente admitido   Unidad de Hemodiálisis  Paciente atendido (3,52%) 
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a. Los flujos 1, 6 y 11 representan el recorrido de gran parte de pacientes es dado 

de alta en la primera atención. En el caso de la unidad de hemodiálisis, el paciente ambula-

torio es enviado directamente a la unidad y retorna de forma interdiaria según lo progra-

mado. Así, el número de atendidos equivale a las sesiones de hemodiálisis efectuadas. 

b. Por otro lado, los pacientes internados para una segunda o tercera atención, 

ingresan por consultorios externos o emergencia y son trasferidos a otra área, sea en hospi-

talización (6,41%) o a las unidades especializadas (0,47%), en donde permanecen o se trans-

fieren a otras unidades, para luego ser dados de alta. Así se tienen los siguientes flujos: 

 En los flujos 2, 10, 5 y 7, los pacientes de la primera atención pasan a ser inter-

nados, a observación en hospitalización o en alguna unidad de cuidados espe-

cializados, pero luego son dados de alta.  

 

(2) Paciente admitido   Consultorio externo   Hospitalización  Paciente atendido 

(10) Paciente admitido   Emergencia   Hospitalización  Paciente atendido 

(5) Paciente admitido   Consultorio externo   Unidad especializada  Paciente atendido 

(7) Paciente admitido   Emergencia   Unidad especializada  Paciente atendido 

  

 En los flujos 3 y 8, los pacientes que están en la segunda atención, la hospitali-

zación, hacen uso de alguna unidad especializada y luego retorna a hospitaliza-

ción, y viceversa. Estos pacientes normalmente provienen de la especialidad de 

medicina interna, son enviados a la unidad de hemodiálisis, UCC, UCI o UCIN, 

y retornan al origen para continuar con el tratamiento y finalmente ser dados de 

alta. 

 

(3) Paciente admitido   Consultorio externo   Hospitalización   Unidad especializada Hospitali-

zación  Paciente atendido 

(8) Paciente admitido   Emergencia    Unidad especializada   Hospitalización  

  Unidad especializada  Paciente atendido 

 

 En cambio en los flujos 4 y 9 están los pacientes que durante la hospitalización 

son transferidos a una unidad especializada, en donde ya son dados de alta, y 

viceversa.  

 

(4) Paciente admitido   Consultorio externo   Hospitalización   Unidad especializada  Paciente 

atendido 

(9) Paciente admitido   Emergencia    Unidad especializada   Hospitalización  

 Paciente atendido 
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 Al cabo del año 2015, se dieron 357 762 atenciones, donde 329 470 atenciones 

(92,4%) egresaron de las distintas áreas, donde el 7,6% de atenciones fueron transferidos a 

otras áreas o unidades antes de su alta. En la Figura 4.1 se muestra las atenciones médicas 

prestadas en cada área o unidad, pudiendo un mismo paciente haber hecho uso de varias 

consultas y/o servicios. 

 

4.2. CAPACIDAD Y PACIENTES ATENDIDOS POR ÁREA 

Al presente, el HRHD tiene diferentes especialidades distribuidas en áreas – consul-

torios externos, emergencia, hospitalización y unidades especializadas – las cuales cuentan 

con el auxilio del departamento de patología clínica y de diagnóstico por imágenes (Anexos 

C y D). A continuación se describe cada área mediante datos históricos que el hospital reco-

piló manualmente y en su software administrativo.  

 

4.2.1. CONSULTORIOS EXTERNOS  

Esta área atiende a pacientes ambulatorios (MINSA & GERESA, 2001). Su capaci-

dad es la suma de turnos disponibles de lunes a sábado en el horario de 8:00 a.m. a 12m. 

Donde, la capacidad varía según el día y variedad de especialidades. Para ello cuenta con 78 

salas, entre consultorios y salas de procedimientos, distribuidos en 40 especialidades.  

 

Figura 4.2: Pacientes ambulatorios atendidos al día - Consultorios Externos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La demanda promedio diaria se presenta en el Fig. 4.2. Donde, para el 2015, 31 de 

40 especialidades presentan demanda insatisfecha. Esta demanda representa a los pacientes 

que no alcanzaron un turno de atención. Dichos turnos por lo general se agotan al inicio del 

día, lo cual representa una fuente de insatisfacción en los usuarios. (Fig.4.3 y Anexo D) 

Por otra parte, el 69,8% de las atenciones son prestadas por los médicos, mientras 

que el 30,2% por otros profesionales de la salud (nutricionistas, obstetras, terapistas, entre 

otros). En principio especialidades de prevención. 
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Figura 4.3: Demanda de consultas externas (2 015) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2. EMERGENCIA  

Esta área se encarga de realizar tratamiento médico inicial de urgencia en los pacien-

tes de emergencia. Atiende las 24h del día a pacientes de todas las edades. Donde la perma-

nencia del paciente no es de más de un día. Excepto por la unidad de Trauma Shock, la 

misma que se compara con la UCI de hospitalización. 

El área de emergencias cuenta con dos áreas de atención: el tópico central (2 salas 

de atención) y el departamento de emergencias (7 salas de atención y 5 de observación). La 

demanda conocida para esta área es únicamente la demanda satisfecha (Anexo D). 

4.2.2.1. TÓPICO CENTRAL 

 Está bajo la dirección del departamento Gineco-obstétrico, cuya capacidad con-

siste en 3 mesas ginecológicas (2 de emergencia y una de evaluación), un ecógrafo de emer-

gencia y uno de atención programada a consultorios externos. Respecto a la atencionalidad, 

el equipo de profesionales está conformado por el médico asistente (líder), la enfermera, el 

técnico de enfermería, el médico residente y el médico interno (Vea glosario). 

4.2.2.2. DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS 

 Su capacidad está determinada por el número de camillas. Cuenta con 20 cami-

llas de transporte, 10 camillas fijas y 2 camillas múltiples; todas distribuidas en 4 macro-

especialidades. Donde el equipo de emergencia está conformado por el médico asistente 

(líder), la enfermera, el técnico de enfermería, el médico residente y el médico interno.  
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4.2.3. HOSPITALIZACIÓN 

Área organizada y dirigida a pacientes que requieren atención por más de 24 horas 

(MINSA & GERESA, 2001). Su capacidad es de 676 camas en 13 especialidades (Anexo 

D). Donde, los pacientes se hospitalizan a través de su transferencia del departamento de 

emergencias, del tópico central o de consultorios externos. La demanda atendida para el 

2015 ascendió a 194‘773 “paciente-día” (Vea glosario). Donde, el promedio de camas ocu-

padas por día de la semana oscila entre 490 y 505, mientras que los egresos diarios son de 

70 a 76 pacientes, siendo el domingo el día con casi la mitad de egresos, Fig.4.4.  

Por otra parte, en el análisis estadístico de la estadía de 14465 pacientes, se observó 

que el 87% de ellos permanecen entre 2 y 10 días en promedio. Mientras que el 13% de 

pacientes supera los 20 días de hospitalización (Anexo E). Luego, el periodo promedio de 

estadía es de 8 días para el 2015.  

 

Figura 4.4: Promedio de camas ocupadas y egresos al día - Hospitalización 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.4. UNIDADES ESPECIALIZADAS 

El HRHD cuenta con 5 unidades especializadas. Cada unidad posee sus propias pe-

culiaridades y sus pacientes por lo general están muy delicados de salud. 

4.2.4.1. UNIDAD DE CUIDADOS CORONARIOS (UCC) 

 Los pacientes llegan a esta unidad a través del área de hospitalización. Lugar a 

donde retornan luego de estabilizar su ritmo cardiaco. Su capacidad es de únicamente dos 

camas con atención las 24 h del día.  

4.2.4.2. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) 

 Los pacientes llegan a esta unidad a través de emergencia, hospitalización u otra 

unidad especializada. Donde la permanencia varía de unas horas a 4 semanas, según los 

registros del año 2015. Luego son transferidos a hospitalización, son dados de alta o fallecen 

(24% de casos registrados al 2015). Su capacidad es de 6 camas con atención las 24h. 
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4.2.4.3. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES (UCIN) 

 Los pacientes de esta unidad llegan a través de emergencia, hospitalización o de 

la sala de partos, lo que significa que la madre estuvo hospitalizada. Donde la permanencia 

del recién nacido varía de un día a algunas semanas. Luego son transferidos a hospitalización 

(67% de pacientes en el 2015), a otros hospitales (2%) o fallecen (30%). Su capacidad es 

de 10 cunas incubadoras y 40 cunas de recepción con atención las 24h. 

4.2.4.4. UNIDAD DE HEMODIÁLISIS (UH) 

 A esta unidad los pacientes llegan a través de emergencia (paciente ambulatorio 

cuando tiene sesiones programadas y paciente de emergencia), de hospitalización y de las 

unidades especializadas. En todos los casos acuden a la UH entre 1 a 4 veces a la semana 

para una sesión de diálisis que dura aproximadamente 3,5 horas. Sólo en el año 2015 se 

registraron 12609 sesiones a pacientes ambulatorios, 1504 sesiones a pacientes hospitaliza-

dos, 73 sesiones a pacientes de unidades especializadas y 53 sesiones a pacientes de emer-

gencia. Totalizando 14239 sesiones en un año. Su capacidad es de 13 máquinas de diálisis 

operativas, en donde la programación de las sesiones se intercala en días de 24h y 13h de 

lunes a sábado.  

4.2.4.5. UNIDAD DE QUEMADOS (UQ) 

  Esta unidad se caracteriza porque los pacientes son transferidos en calidad de pa-

cientes de emergencia. El acceso a esta unidad es a través de emergencia y en muy pocos 

casos a través de consultorios externos. Esta es la única unidad que no deriva a sus pacientes 

a otra unidad o área del hospital, sino que culminan el tratamiento y los dan de alta. La 

estadía de pacientes en esta unidad varía enormemente, entre 1 día y varios meses. Su capa-

cidad es de 10 camas en una zona aislada con atención las 24h. 

 

4.2.5. SERVICIOS AUXILIARES: RADIOLOGÍA Y LABORATORIO 

Radiología brinda el servicio de análisis de rayos X y análisis ecográficos). Y labo-

ratorio atiende análisis clínicos en sus diversas especialidades.  

Junto con el personal que trabaja en estos servicios, se determinó que los análisis de 

radiología se concentran en algunas pocas especialidades. Como, las especialidades del de-

partamento de medicina (traumatología, neumología, etc.) concentran los análisis de rayos-

X. Mientras que la especialidad gineco-obstétrica concentra los análisis ecográficos.  

De los tres, el laboratorio clínico atiende a todas las especialidades en sus dos moda-

lidades: análisis clínicos de rutina y análisis clínicos de emergencia. 
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CAPÍTULO 5. CASO DE 

APLICACIÓN DE LA FILOSOFÍA 

LEAN HEALTHCARE 

 

 

El estudio del caso de la presente tesis fue conducido por la autora con el apoyo de 

los trabajadores del Hospital Regional Honorio Delgado (HRHD). El cual inició el día 23 

de noviembre del 2015. 

 

5.1. FASE 1 SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE APLICACIÓN 
 

5.1.1. PASO 1: COMPRENDER EL FUNCIONAMIENTO HOLÍSTICO DEL HRHD  

 

De acuerdo a la demanda atendida (Of. de estadística, 2015), por cada 100 pacientes 

se efectúan 193 atenciones que redundan sobre los mismos pacientes. Vea la estadística 2015 

en la Tabla 5.1. En consecuencia, pacientes atendidos o altas hospitalarias no representa la 

productividad del hospital, sino más bien la cantidad de atenciones brindadas por todas las 

especialidades.  

Cada atención significa que un equipo de profesionales asistió al paciente con los 

recursos de su especialidad hasta el momento en que es transferido a otro servicio, es dado 

de alta o fallece. Es decir, la atención comienza desde que el paciente ingresa hasta que sale 

de una de las especialidades del hospital, considerándose como una nueva atención si el 

mismo paciente vuelve por una consulta. Vea las atenciones totales por especialidad y los 

análisis de apoyo al diagnóstico del 2015 en el Anexo G. 

Cabe mencionar que el laboratorio clínico consta del laboratorio de emergencia y el 

laboratorio de rutina. Siendo así, en la Tabla 5.1 se presenta la cantidad de análisis clínicos 

de emergencia (AC-E) atendidos, sin considerar la cantidad de paciente beneficiados.  
 

5.1.2. PASO 2: LISTAR LOS PROBLEMAS DEL HRHD 
 

Luego de la colecta de informaciones y la observación en la atencionalidad del hos-

pital en el Paso 1, los problemas presentados enseguida son detallados con sus respectivas 

reflexiones y sugerencias para trabajos futuros. 
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Tabla 5.1: Demanda atendida de pacientes y solicitudes de AC-E (2015) 

Departamento Especialidad 

Pacientes atendidos 
Solicitudes de AC-E 

Atendidos Altas Fallecidos Transf. 

Total atenciones 

Por Esp. Por área AC-E AC-E/Atenciones 

Consultorio Externo 114957 247602 (0) 26 247628 247628 69,21% 220 0,3% 0,001 

Emergencia 
Medicina, cirugía, pediatría 

45933 

41809 (324) 11729 53862 

70500 19,71% 

28199 32,2% 0,5 

Gineco-obstetricia 3800 (0) 12838 16638 1844 2,1% 0,1 

H
o

sp
it

al
iz

ac
ió

n
 

Gineco- 

Obstetricia 

Ginecología 

24593 

23515 (843) 429 

792 

39634 11,18% 

1864 2,1% 2 

Obstetricia 9904 24411 27,9% 2 

Medicina  

Interna 

Medicina  4527 12767 14,6% 3 

Neumología 377 902 1,0% 2 

Psiquiatría 231 20 0,0% 0,1 

Cirugía Cirugía 4454 8077 9,2% 2 

Pediatría 
Pediatría 2242 2405 2,7% 1 

Neonatología 1802 2846 3,2% 2 

Clínicas 458 421 0,5% 0,9 

Unidades  

especializadas 

UCC 0 (18) 160 178,0 281 0,3% 2 

UCI 3 (43) 128 174 2706 3,1% 16 

UCIN 3 (38) 85 126 481 0,5% 4 

UH 12609 (0) 1630 14239 60 0,1% 0,004 

UQ 129 (1) 0 130 120 0,1% 0,9 

TOTAL 185483 329470 (1267) 27025 357762 357762 100,00% 87624 100,0% 0,2 

Porcentaje en base al total de atenciones  51,8% 92,0% 0,4% 7,6% 100%      

Porcentaje en base al total de pacientes 100% 177,6% 0,7% 14,6% 192,9%      

* AC-E: Análisis clínico de emergencia      
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina de Estadística y el Laboratorio de Emergencia del HRHD
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5.1.2.1. CONSULTORIOS EXTERNOS 

5.1.2.1.1. Largas colas de espera 

Las colas se presentan en diferentes módulos de atención. Como, el módulo para la 

adquisición de turnos en consultas externas o en el módulo del SIS. Al cual acuden pacientes 

o familiares para la aprobación de la atención médica, análisis o medicamentos. En el caso 

de los turnos, la cola se comenzaba a formar desde la madrugada. Desde el 2016, la solicitud 

de turnos es vía telefónica de 7am-7pm, y la entrega de turnos es de 7am a 8am, quedando 

disponibles los turnos que no se recojan a partir de las 8:00a.m. Sin embargo, existen todavía 

pacientes que no logran un turno y la cola de espera en el SIS. 

Se sugiere hacer un análisis sobre el efecto de la atención vía telefónica en las colas 

de espera por turno de consulta y las colas de espera en el SIS. 

5.1.2.1.2. Demanda insatisfecha 

El área de consultas externas tiene 3 especialidades con fuerte déficit: Medicina fí-

sica y rehabilitación (45,5% de pacientes que no alcanzaron un turno), neurología pediátrica 

(36,6%), neurología de adultos (36,4%), urología (32,4%). De acuerdo a la información de 

la oficina de estadística, en tan solo 6 meses (enero a junio 2015) se tuvieron 11534 pacientes 

que no alcanzaron un turno en el periodo de las 5:30a.m. a 7:00a.m. 

A pesar del cambio en la manera de obtener un turno, es latente la presencia de pa-

cientes que no lo alcanza. La reacción inmediata es subdividirse en tres. Una parte se va a la 

posta o al sector privado, la segunda parte busca alcanzar una consulta al día siguiente, y los 

que quedan buscan ser atendido de todas maneras en el departamento de emergencias.  

Lo ideal es que el área de consultas externas sea un área preventiva. 

Al evaluar la productividad del un hospital cuando hay mucha demanda es indispen-

sable, primero, identificar si es un problema de capacidad o de flujo. Ya que la inversión 

financiera para ampliar la capacidad de algún servicio del hospital podría causar un efecto 

contrario. Coincidiendo con el Dr. Pellizzari (2015) “los problemas de flujo no se solucionan 

con aumentos aislados de capacidad, por el contrario, generalmente los empeoran porque 

trasladan y agrandan los cuellos de botella”. 

Se sugiere hacer un estudio causa-raíz para identificar las razones de la existencia 

de la demanda insatisfecha. En algunas especialidades posiblemente haya falta de personal 

médico como técnico, sin embargo también es posible que no haya un estándar en los pro-

tocolos durante la práctica médica según la especialidad. Por otro lado, influencian factores 
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externos, como: La falta o ausencia de análisis clínicos que permitan un diagnóstico acer-

tado, sea por que el médico no los solicitó, el proceso de análisis de muestra no se concluyó 

o los resultados se extraviaron. Otro factor externo es la carencia de instrumental médico 

que garantice el análisis físico del paciente. Un tercer factor es el horario y días de atención 

que influencia directamente en las colas de espera y la satisfacción del paciente. La misma 

que deriva en reclamos, quejas y una imagen de baja calidad en el servicio. 

5.1.2.1.3. Demora en la atención a los AC-E: entrega de resultados  

Los análisis clínicos solicitados en consultas externos son en su mayoría enviados al 

laboratorio de rutina y los resultados están listos para el día siguiente. Los resultados demo-

ran una jornada debido a que los pacientes ambulatorios no se encuentran en una situación 

de emergencia, sino de control y tratamiento en casa. La excepción son los análisis citoquí-

micos - líquido pleural, líquido céfalo raquídeo, líquido peritoneal, líquido ascítico, líquido 

peritoneal, líquido sinovial, entre otros – que son derivados al laboratorio de emergencia y 

representan uno de cada 1000 pacientes ambulatorios (Tabla 5.1).  

Es así que cuando el consultorio externo manifiesta no contar con los resultados, 

numerosos pacientes acuden al laboratorio clínico en busca de ellos. Las razones que con-

llevan a la demora o extravío de los exámenes son errores pre-analíticos (vea glosario) en 

general. Es decir, la muestra fue mal tomada, los datos del paciente no coinciden o no se 

llevó a cabo porque el seguro que cubre el costo del servicio no estuvo habilitado, etc. 

Se sugiere un estudio causa-raíz para encontrar las razones por las que un análisis 

no se lleva a cabo, así como la informatización de los resultados a fin de facilitar la expedi-

ción de duplicados. 

 

5.1.2.2. EMERGENCIA 

5.1.2.2.1. Falta de triaje  

El área de emergencias (tópico central y departamento de emergencias) no cuenta 

con una sala de triaje, pese a que existe el espacio físico designado. Se sabe que éste fue 

abierto de enero a junio del 2002, hace 14 años. En aquel entonces, fue un médico interno 

quien se hizo cargo. El ahora médico asistenteh identificó que cuando las consultas externas 

se agotaban, los pacientes de ese sector buscaban ser atendidos en el departamento de emer-

                                            
h Dr. Juan G. Cáceres Y., actualmente a cargo de las referencias hospitalarias. 
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gencias. De las cuales, el 25% de pacientes aproximadamente sí requerían haber sido aten-

didos en ese mismo día, mientras que el 75% de ellos podían esperar al día siguiente para su 

atención en un consultorio externo. 

Actualmente, para mitigar la falta de este proceso inicial de atención, el módulo de 

admisión del área de emergencias asume indirectamente la responsabilidad del triaje. Así, 

admisión deriva al paciente a la especialidad que corresponde de acuerdo a la descripción 

más básica que éste brinde. Esto debido a que el módulo admisión de emergencia solo deriva 

a los pacientes.  

En consecuencia, la inconsistencia de este proceso de triaje conlleva al hacinamiento 

del departamento de emergencias por los pacientes de consultas externas. Otro factor de 

hacinamiento es la propia demanda, que exige ser atendido pese a no corresponder a una 

atención de emergencia. Un ejemplo de este fenómeno es cuando los pacientes con dolencias 

crónicas en lugar de llevar un tratamiento constante vía consultorios externos pasan por 

emergencia solo cuando empeoran. Otro caso es la presencia de pacientes con dolencias que 

podrían ser tratadas en la posta médica más cercana al domicilio del paciente pero prefieren 

el departamento de emergencias del hospital, entre otros. 

Se sugiere la reapertura de la sala de triaje del departamento de emergencias de 

acuerdo a las normas técnicas para proyectos de arquitectura hospitalaria (MINSA, 1996), 

donde se explica que la sala de triaje debe estar conformada, en lo mínimo, por un enfer-

mero(a) y un médico(a). Ambos profesionales deben contar con experiencia, juicio clínico 

y con capacidad de toma de decisiones en situaciones difíciles. 

5.1.2.2.2. Registro incompleto de pacientes atendidos  

Cabe señalar que aunque el registro de pacientes de emergencia en el software admi-

nistrativo es fiel a la realidad, el “libro de atendidos en emergencia” no lo es. Ya que en 

repetidas ocasiones, la historia clínica de emergencia continúa su flujo hacia el archivo sin 

ser registrada en el “libro”, para ser transferidas a otras áreas. Lo mismo sucede con el do-

cumento de transferencia de pacientes, es decir, a veces el proceso de hospitalización no 

deja ningún indicio documentado en el departamento de emergencias sobre la especialidad 

o unidad a la que el paciente fue transferido.  

Como cuando el libro registra 100 pacientes atendidos, pero en la realidad se atien-

den 155 pacientes en promedio al día (Anexo D). Es de esta manera que no es posible hacer 

un análisis de la producción de emergencia. Lamentablemente, sin un control fiel y de pleno 

conocimiento por todos los colaboradores y directivos, tampoco es posible determinar la 
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cantidad de recursos (humanos, materiales e insumos) que deben destinarse a este departa-

mento. Ni mucho menos implementar un plan de crecimiento objetivo. Para lo cual se su-

giere la informatización móvil del registro de pacientes, así como el uso de indicadores dia-

rios y semanales automatizados de producción. 

5.1.2.2.3. Demora en los AC-E: toma de muestras y entrega de resultados  

Todos los AC-E son solicitados al laboratorio de emergencias en una proporción de 

5 solicitudes de AC-E por cada 10 pacientes de emergencia.  

La preocupación radica en que el personal de toma de muestras del laboratorio de 

emergencia no se apersona al área para tomar las muestras a cada media hora como lo ideal. 

Esto debido a que en algunas jornadas de la semana sólo se cuenta con una única persona 

para visitar el departamento de emergencias y el resto del hospital. Por la misma razón, la 

entrega de resultados suele demorar, al punto que los familiares de los pacientes acuden al 

laboratorio para solicitar los resultados. Siendo que esta no es una actividad formalmente 

permitida, se originan conflictos entre el personal y los usuarios.  

Por lo expuesto, se sugiere hacer un análisis que permita nivelar la fuerza de trabajo 

de forma equitativa para todas las jornadas. 

5.1.2.2.4. Fatiga en el personal debido a la carga de trabajo 

En las entrevistas se pudo observar la fatiga del personal de una especialidad dife-

rente a cada día. Por ejemplo, un día se satura de pacientes de emergencia la especialidad de 

pediatría, otro día son los pacientes de medicina interna, otro día son los pacientes de trau-

matología, etc.  

Se sugiere tener un plan de apoyo entre las especialidades a fin de tornar el departa-

mento más flexible y la fuerza como la carga de trabajo sean más equitativas. 

5.1.2.2.5. Saturación del departamento de emergencias 

La saturación se debe a diversas variables que deben ser investigadas en otro estudio. 

Razones como: la falta de la sala de triaje de emergencias, la presencia de demanda insatis-

fecha en los consultorios externos, la falta de camas que permitan la pronta hospitalización 

de los pacientes de emergencia y los largos tiempos de espera por resultados de AC-E. Tal 

saturación consecuentemente contribuye al incremento del lead time del paciente. Esto con-

lleva a la demanda insatisfecha, que aunque no está registrada, se manifiesta en los pacientes 

de emergencia que abandonan el hospital sin ser atendidos, sea por la demora en la atención 

u otros motivos.  

5.1.2.2.6. Largos tiempos de espera de los pacientes 
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Las quejas de los pacientes sobre la espera son muchas. Pues el tiempo desde que el 

paciente llega hasta que sale del departamento de emergencias es entre 3 y 6 horas en gene-

ral, y de hasta 24 horas para algunos pacientes que se van a hospitalizar. Se pudo observar 

que la dilatación en la atención al paciente es en el 50% de casos debido a la demora de la 

entrega de los resultados del laboratorio de emergencias.  

Lo ideal es que el departamento de emergencias no se sature, que el paciente sea 

atendido en un promedio máximo de 2 horas y enseguida sea colocado en observación o 

transferido a hospitalización según sea el caso. De modo que los colaboradores estén listos 

para la emergencia y no ocupados cuando esto ocurra.  

 Todas estas falencias del departamento de emergencias se traducirían en la carencia 

de recursos, como mano de obra o espacio. Sin embargo, se sugiere hacer estudios adicio-

nales respecto a la problemática del departamento de emergencias. Temas como el flujo de 

pacientes de emergencia, el flujo de la información y su integración con hospitalización, la 

implementación del triaje de emergencia, sobre la práctica médica en la solicitud de análisis 

clínicos al laboratorio de emergencia, la carga de trabajo en el personal a fin de evitar la 

sobrepoblación y fatiga del personal en cada jornada, así como también organizar y entrenar 

al personal para que actúen bajo criterios comunes, a fin de que la capacidad del departa-

mento sea más flexible ante las exigencias de la demanda. El estudio de estos temas es ne-

cesario para la creación e implementación de un plan de mejoras e innovación, que la natu-

raleza del departamento amerita. 

 

5.1.2.3. TÓPICO CENTRAL 

5.1.2.3.1. Informalidad del tópico central  

El tópico central se localiza estratégicamente en el área de hospitalización y podría 

afirmarse que a la fecha depende de la especialidad gineco-obstétrica de hospitalización. Sin 

embargo, los indicadores de productividad no son considerados en hospitalización, sino en 

emergencia. Debido a que la atencionalidad es acorde al concepto de emergencia, pues da 

inicio a la atención de emergencia obstétrica o ginecológica. Pese a ello, el tópico central no 

depende del área de emergencias. 

Se sugiere la incorporación formal del tópico central al área de emergencias, a fin de 

evitar la ambigüedad en lo referente a la distribución de recursos, y que las mejoras imple-

mentadas y la vigilancia sobre la productividad del departamento de emergencias alcancen 

al tópico central.  

5.1.2.3.2. Denominación inexacta del tópico central 
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“Tópico” es aquel local de apoyo a hospitalización, en donde se efectúan curaciones 

y procedimientos que no pueden ser realizados en la cama del paciente. Su localización debe 

ser a lado de la estación de enfermería para facilitar el tratamiento de los pacientes. Ese es 

el “tópico” descrito en las normas técnicas para proyectos de arquitectura hospitalaria del 

MINSA (1996). Entonces, “tópico central” del HRHD no es una denominación acorde a la 

norma, más aún, sus actividades son alejadas del concepto dado. 

La identidad más apropiado y que se sugiere para el tópico central es “Emergencias 

Gineco-Obstétricas”, en coherencia con la formalización que requiere esta unidad, en bene-

ficio de los usuarios y en cumplimiento con las normas del MINSA (2006). 

5.1.2.3.3. Demora de resultados de AC-E 

La cantidad de análisis solicitados al laboratorio de emergencias por el tópico central 

es de uno por cada 10 solicitudes (Tabla 5.1). Donde la queja más usual es la demora de los 

resultados que conlleva a la paciente a esperar más tiempo por su diagnóstico. 

 

5.1.2.4. HOSPITALIZACIÓN 

5.1.2.4.1. Falta de camas disponibles 

Por un lado, la especialidad de medicina y cirugía son las que presentan mayor de-

manda. Si bien no hay un indicador del tiempo de espera de un paciente por una cama en 

hospitalización, es sabido que no son días, sino semanas, debido a las quejas y reclamos 

presentes también en esta área. 

Los pacientes son hospitalizados mediante la transferencia del departamento de 

emergencias o consultas externas. El problema que se observa ante la falta de camas es la 

espera del paciente en el departamento de emergencias. La solución actual ha sido habilitar 

camas de otras especialidades. Es por eso que se sugiere hacer un estudio sobre la ocupación 

de camas y la flexibilidad de la capacidad de hospitalización por especialidad. 

Por otro lado la estadía de pacientes es muy prolongada para el 13% de pacientes 

(Anexo E). Lo ideal para el área de hospitalización es poder dar la mayor atención posible a 

cada paciente. Si este tiempo es corto por cada paciente queda tiempo para cuidar de otros. 

Es por ello que la estadía de pacientes debe ser en torno de los 4 días en promedio. Excep-

tuando aquellos casos en que la enfermedad del paciente lo impida. 

Se sugiere hacer un estudio causa-raíz de la estadía de pacientes. Estudiar las posi-

bles causas como: la práctica médica, la aplicación de tratamiento, la eficiencia en la pro-

gramación de intervenciones quirúrgicas, la carga de trabajo para médicos, enfermeras y 

personal técnico. 
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5.1.2.4.2. Ausencia de resultados del Lab-E en la historia clínica del paciente 

Otro problema latente es el flujo de la información del departamento de emergencias 

hacia hospitalización. Aunque la “historia clínica de emergencia” es incluida en la historia 

del paciente, algunos resultados de AC-E no están incluidos debido a tres razones: el análisis 

no es llevado a cabo por algún problema con la muestra, la solicitud de análisis con sus 

resultados se extravió en el puesto de enfermería o es entregado al área solicitante cuando el 

paciente ya fue transferido, o el médico que recibe los resultados olvida transcribirlos y 

cuando lo nota la historia clínica de emergencias ya fue entregada para conformar la historia 

clínica. 

En este sentido, se sugiere hacer un estudio para la mejora del proceso de hospitali-

zación, es decir la transferencia y el flujo de información clínica. En el caso del flujo de 

información se recomienda integrar digitalmente los resultados clínicos del laboratorio y del 

departamento de emergencias con hospitalización. 

5.1.2.4.3. Ambigüedad entre el AC-E y el análisis de clínico de control  

El volumen de AC-E varía por especialidad. Primordialmente la especialidad de obs-

tetricia, debido a que representa un 27,9% de las solicitudes totales del departamento de 

emergencias, es decir 2 solicitudes por paciente (Tabla 5.1) y 45 de 100 AC-E de hospitali-

zación corresponden a obstetricia. Además, la especialidad de obstetricia es para pacientes 

en un proceso natural de recuperación, mientras que otras especialidades albergan pacientes 

con mayor riesgo en la salud.  

La demanda de las demás especialidades está dentro de lo esperado. Por ejemplo, 

medicina interna tiene una proporción de 3 solicitudes por paciente, siendo esta la especia-

lidad la que alberga la mayor cantidad de pacientes de la tercera edad y pacientes con enfer-

medades súbitas, crónicas o terminales. Mientras que en el otro extremo, la especialidad de 

psiquiatría solicita un AC-E a cada 10 pacientes atendidos. Y el resto de especialidades 

mantienen una proporción de 1 a 2 solicitudes por paciente atendido. Vea la Tabla 5.1. 

Se sugiere hacer un estudio sobre la práctica médica en la solicitud de análisis clíni-

cos, pues no todos calzan con el concepto de emergencia. Esto debido a varios factores como 

el médico, el paciente o la colecta de muestras en condiciones temporales inapropiadas. En 

este último caso, los resultados suelen ser incoherentes con la historia del paciente. Una 

condición inapropiada es la toma de muestra de sangre para un análisis de glucosa después 

de que el paciente se alimentó, frente a lo cual el médico solicita un segundo análisis o ignora 

el resultado. 
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En la solicitud de AC-E se sugiere mantener el principio de que, la toma de decisio-

nes inmediata es a partir de AC-E y el control de la evolución de mejora del paciente es a 

partir del análisis clínico de rutina. De modo que los análisis clínicos sean atendidos, de 

acuerdo a la “prioridad de atención según el daño” (MINSA, 2006), por el laboratorio que 

corresponde, emergencia o rutina.  

 

5.1.2.5. UNIDADES ESPECIALIZADAS 

5.1.2.5.1. Demora en los resultados de los AC-E 

La atención a sus solicitudes de AC-E es de vital importancia. En especial para las 

unidades de UCI, UCIN y UCC, ya que éstas son las que poseen la mayor tasa de mortalidad 

en comparación con UQ y UH. 

Por ejemplo, la UCI presenta gran cantidad solicitudes de análisis para el laboratorio 

de emergencia, la proporción es de 16 de solicitudes por paciente. Lo cual está explicado 

por ser la unidad que alberga pacientes con riesgo de morir en el corto plazo. De la misma 

forma, la UCIN tiene una proporción de 4 solicitudes de AC-E por paciente atendido (Tabla 

5.1). 

No obstante, la suma de AC-E de todas las unidades apenas representan el 4% de los 

análisis solicitados, entonces se sugiere hacer un estudio de “prioridad de atención según el 

daño” (vea glosario de términos), a fin de que no sean demorados los resultados de estas 

unidades especializadas. 

En la Tabla 5.2, los problemas se agrupan por área.  

 

Tabla 5.2: Lista de problemas en el HRHD 

Lista de problemas 
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Espera de pacientes (Largas colas, saturación de pacientes y falta de camas 

disponibles) 
X  X  X    

Demanda insatisfecha X  X     

Demora y extravío de análisis clínicos X X X   X  X  

Falta de triaje   X X    

Informalidad del tópico centra: Falta de incorporación del tópico central a 

la estructura orgánica del departamento de emergencias 
 X     

Denominación inexacta del tópico central  X     

Registro incompleto de pacientes atendidos en emergencia   X     

Fatiga en el personal debido a la carga de trabajo   X     

Ausencia de resultados del laboratorio en la historia clínica del Pac.     X  X   

Ambigüedad entre el AC-E y un mero control de rutina    X     

Fuente: Elaboración propia 
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De la lista de problemas, se denota que la información clínica, al no estar centralizada 

en una base de datos (BD), dilata la estadía del paciente ambulatorio, de emergencia o de 

hospitalización. Siendo los resultados de análisis de laboratorio los más visibles junto a los 

trámites burocráticos necesarios para el Seguro Integral de Salud (SIS). El mismo que de-

manda la formación de colas para obtener la atención, luego por cada análisis clínico de 

laboratorio o receta que expida el médico e inclusive para transferencias. 

 

5.1.3. PASO 3: ORGANIZAR LOS PROBLEMAS CON UNA HERRAMIENTA VISUAL 

En el paso anterior se observó que los problemas de un área generalmente son causas 

de problemas en otra(s). Para tener una mejor idea de esta conexión se representan los pro-

blemas en un mapa sistémico en la Figura 5.1. 

 

5.1.4. PASO 4: SELECCIONAR LA UNIDAD DE APLICACIÓN 

De los problemas citados en la Tabla 5.2 y la Figura 5.1, se denota que el departa-

mento de emergencias posee la mayor cantidad de problemas, pero el Lab-E afecta a todas 

las áreas del hospital y posee una fuerte influencia en el lead time de los pacientes, por la 

demora de los resultados clínicos. 

Brevemente, el laboratorio clínico posee dos tipos de análisis, los de rutina y los de 

emergencia. Donde, los análisis clínicos de rutina provienen de pacientes que ya están fuera 

de peligro y ahora están en un tratamiento de recuperación. Mientras que, los AC-E son para 

aquellos pacientes en situaciones de emergencia. Exceptuando el departamento de obstetri-

cia de la Tabla 5.1, el 72,1% de los AC-E son requeridos para brindar al paciente un diag-

nóstico acertado y un tratamiento en el menor tiempo posible. 

Se concluye en esta primera fase que la unidad de aplicación de la FLH es en atención 

a las solicitudes de AC-E que provienen del departamento de emergencias, de las especiali-

dades de medicina, cirugía y pediatría. El mismo que representa el 32,2% de los AC-E efec-

tuados en el Lab-E (Tabla 5.1). 
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Figura 5.1: Mapa sistémico de problemas y su interacción entre áreas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. FASE 2 ANÁLISIS FUNCIONAL Y FLUJOS DE VALOR DEL 

LAB-E 

Bajo las observaciones levantadas en la fase anterior, el Lab-E en atención al depar-

tamento de emergencias se define como la unidad de aplicación. A continuación se describe 

el Lab-E, su funcionamiento y flujos de valor. 

 

5.2.1. PASO 1: CONOCER LA ORGANIZACIÓN DEL LAB-E 

 

5.2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL LAB-E 

El laboratorio de emergencia forma parte del laboratorio clínico, el cual depende del 

Departamento de Patología, y este último pertenece a la Unidad de Ayuda al Diagnóstico y 

Tratamiento al paciente (MINSA, 1996; MINSA & GERESA, 2001) (Figura 5.2. y Anexo 

C). El laboratorio clínico divide sus recursos en el Lab-E y el laboratorio de rutina, ya que 

son esas las dos categorías de premura de los análisis clínicos. Donde las funciones en ambos 

laboratorios son similares. 

 

Figura 5.2: Organigrama funcional del Laboratorio Clínico 

 Fuente: Adaptado del Manual de Organización y Funciones del HRHD  2010 (Planeamiento y Presupuesto, 2010) y del 

libro de Organización para empresas (Fincowsky, 2000) 
 

 

Las funciones especializadas del Lab-E según el manual de organización y funciones 

del HRHD (Planeamiento y Presupuesto, 2010; MINSA, 1996) son: 

 Recibir y/o tomar muestras, analizar y dictaminar parámetros hematológicos, bio-

químicos, microbiológicos, inmunológicos, en turno continuo durante las 24 horas 

del día (MINSA, 1996). 

 Suministra sangre y componentes en horario nocturno. 
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La organización interna del Lab-E es como se muestra en la Figura 5.3.  

 

Figura 5.3: Organigrama de cargos del Lab-E 

            E R       

     Lab-E 1 1       

     Médico I 1 1       

                    

                    

    E R       E R     E R 

Área de  

toma de muestras 
8 10   

Área de  

procesamiento 
8 8  Área de logística 2 2 

Técnico de laboratorio 8 10   Biólogo I y II 6 6  Asist. en servicios en salud 2 2 

     Químico I 2 2     
                    

E: Existentes            

R: Requeridos              

*: Cargo              

Fuente: Adaptado de (Fincowsky, 2000) con información del Lab-E del HRHD 

 

5.2.1.2. Observaciones a la ORGANIZACIÓN 

a. En el clima organizacional, se observan la ausencia de un plan de promoción para 

los trabajadores a través de nuevas responsabilidades, descoordinaciones entre áreas que 

afectan el trabajo individual y otras circunstancias que provocan una desidia generalizada. 

En estas circunstancias ninguna mejora será fácil de implementar.  

b. En lo salarial, se sugiere un plan salarial basado en la meritocracia, es decir que 

se reconozca el mérito del trabajador a fin de ser ascendido de categoría I, II y III haciendo 

evidente una línea de carrera.  

c. En lo social, se sugiere actividades que incentiven: una mejor atencionalidad ha-

cia los usuarios, buenas relaciones interpersonales y el trabajo en equipo entre los colabora-

dores, el Lab-E y otras áreas del hospital. 

d. En la gestión de personal, se observa el desbalance de la fuerza de trabajo: durante 

el cambio de turno algunos colaboradores salen una hora antes de su reemplazo y la progra-

mación permite entre uno y tres colaboradores para cada turno. Se sugiere que la disponibi-

lidad de personal, la cual se traduce en horas hombre (HH), sea balanceada de forma equi-

tativa ya que la demanda de AC-E es estable de lunes a sábado.  

e. En la opinión pública, se observan quejas debido a la demora notoria en algunos 

resultados de AC-E. Se sugiere mejorar la gestión de recursos a fin de mantener un flujo 

continuo en la atencionalidad a los AC-E. 
 

Se concluye que la organización del Lab-E no induce al colaborador a adoptar me-

joras y asumir nuevas responsabilidades. Por otro lado, el actual desbalance en la carga de 

trabajo afecta directamente al lead time del paciente, y específicamente al lead time de los 

AC-E.  
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5.2.2. PASO 2: DESCRIBIR EL LAYOUT ACTUAL DEL LAB-E 

5.2.2.1. SERVICIOS OFRECIDOS EN EL LAB-E 

El Lab-E procesa cinco tipos de análisis. Cada tipo agrupa la lectura de parámetros 

bioquímicos en condiciones específicas. Estos análisis son: 

a. Análisis macroscópico (Ma), se efectúa en gotas de sangre con reactivos anti-D, 

anti-B y anti-A. Parámetros: grupo sanguíneo y factor RH. 

b. Análisis bioquímico (B), se colecta en el tubo al vacío de tapa roja y morada (Fig. 

5.4). Parámetros: Glucosa, creatinina, amilasa, bilirrubina y urea. 

c. Análisis hematológico (H), se colecta en el tubo al vacío de tapa morada (Fig. 

5.4). Parámetros: Hemoglobina, hemograma y recuento de plaquetas. 

d. Análisis de gases arteriales (AGA), se colecta en una jeringa heparinizada (Fig. 

5.4). Parámetros: gases en sangre (pH, pCO2, pO2), hematocrito, electrolitos (cNa+, cK+, 

cCa2+, cCl) y valores derivados. 

e. Análisis de hemostasia (C), se colecta en el tubo al vacío de tapa celeste (Fig. 5.4) 

y se utilizan tres reactivos (pathromtin, thromborel y cloruro de sodio). Parámetros: Tiempo 

de protrombina, ratio internacional normalizado y el Tiempo Parcial de Tromboplastina. 

Figura 5.4: Material de colecta de muestras de sangre 

 

Fuente: Lab-E 

 

f. Análisis de microscópico (Mi), se efectúa en pequeñas muestras de sangre, líqui-

dos corporales, orina y heces con el reactivo correspondiente.  

 Citoquímico, análisis en líquidos corporales (líquido cefalorraquídeo, lí-

quido pleural, etc.). Parámetros: glucosa, proteínas, leucocitos, entre otros. 

Rojo: Para coágulos o 

suero.  

Estéril, sin reactivos, con 

activador de coagulación 

Morado: Para sangre to-

tal.  

Reactivos: EDTA (Na2) 

liofilizado y EDTA (K) 

líquido. 

Celeste: Para plasma  

Reactivo: citrato de so-

dio Jeringa Heparinizada: 

Para sangre arterial  

Aditivo: heparina de Litio 

Liofilizada 
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 Urianálisis, análisis de orina mediante tiras reactivas (URIT 11G). Paráme-

tros: sedimento por campo (leucocitos, bacterias, células epiteliales, hematíes y cristales), 

proteinuria cualitativa y cuerpos cetónicos. 

 Parasitológico, análisis como el examen directo de heces, hace uso de una 

pisca de heces y líquido reactivo. Parámetros: Leucocitos, parásitos, quistes, trofozoítos, 

levaduras, etc. 

5.2.2.2. LOCALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL LAYOUT DEL LAB-E 

El Lab-E se encuentra en el segundo piso, esto es a la mitad de edificio, con acceso 

del sótano donde se encuentra el departamento de emergencias como al último piso (5to 

piso). Además, sus dos pasillos de acceso (desde hospitalización y consultorios externos) le 

permiten atender al público que proviene de ambas áreas, es decir, familiares, enfermeros, 

médicos, técnicos, etc. 

Su layout actual es celular, tal como se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 5.5: Layout actual del Lab-E 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2.3. FACTORES DE EVALUACIÓN DEL LAYOUT ACTUAL 

a. Costos: Como el almacén de reactivos e insumos está muy cerca del Lab-E no se 

han observado largos tiempos de transporte. Sin embargo la falta de insumos, como tubos al 

vacío o copas, se presenta con cierta frecuencia. Lo cual recae en un sobreesfuerzo por la 

reutilización de material, en el caso de las copas, o el préstamo de material por parte del 
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laboratorio de rutina, en el caso de los tubos al vacío. Así también, cuando un equipo pre-

senta un desperfecto y el proveedor debe llevárselo para repararlo, en algunos casos no se 

cuenta con equipos alternativos, teniendo que detener la atención a solicitudes de AC-E que 

dependen de dicho equipo por más de un día, en perjuicio de los pacientes que acceden a 

esos análisis.  

b. Requisitos del proceso: Si bien, los equipos son independientes en sus procesos, 

aún se observa algunas dificultades en la alimentación. Como es el caso del analizador bio-

químico, donde no hay iluminación dentro de la bandeja de muestras que permita al colabo-

rador revisar la correcta posición de los tubos y el suficiente volumen de muestras. 

c. Facilidades para la operación: La distribución celular permite el procesamiento 

de diversos AC-E, donde el recorrido de los colaboradores se divide como se muestra en la 

Figura 5.5. Sin embargo, frecuentemente se presentan jornadas en las que un colaborador 

debe atender todos los tipos de análisis clínicos. Lo cual causa fatiga en el colaborador e 

incrementa el lead time de los AC-E. Acerca de la señalización, el Lab-E no está identificado 

con un letrero, ni su paso está visiblemente restringido al público como indicado por la di-

rección.  

d. Facilidades para el mantenimiento: Los equipos del laboratorio cuentan con alar-

mas para efectuar el mantenimiento tal como la limpieza automática. Sin embargo, en el día 

a día, los equipos se ensucian con las muestras y esto no se limpia debido a la carga de 

trabajo del momento o a la falta de insumos de limpieza. Y en lo que respecta a piezas-

insumo, cuando están fuera de fecha se adaptan al equipo con datos irreales. Por otro lado, 

no se cuenta con un registro del control de calidad de los equipos a fin de analizar el deterioro 

anual de su confiabilidad. 

e. Seguridad: Se ha observado que frente al riesgo biológico los trabajadores no usan 

equipos de protección individual (EPI) suficientes. Si bien las muestras sanguíneas se 

desechan en cajas rojas (para desechos infecciosos especiales), en algunas áreas de trabajo 

se usan recipientes abiertos que se contaminan con la salpicadura de muestras procesadas. 

Además, el área de limpieza y esterilización suele saturarse de desechos que se transportan 

en el mismo elevador que usan los pacientes, debido a que no hay un elevador destinado a 

los desechos. 

5.2.2.4. OBSERVACIONES AL LAYOUT  

 La solicitud del AC-E es también el reporte de resultados clínicos (Anexo F), los 

mismos que se llenan manualmente. Dicho documento recorre el proceso de inicio a fin.  
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 Los resultados clínicos son registrados manualmente por el colaborador. 

 Los registros con resultados clínicos son intensamente consultados por colabora-

dores de otras áreas del hospital, por ser la única fuente donde se obtiene un duplicado 

cuando se extravían los resultados. Cuando no se halla algún resultado, los colaboradores 

del Lab-E detienen su labor para atender la consulta.  

 El Lab-E es visitado frecuentemente por los familiares de los pacientes con el fin 

de obtener los resultados o alguna información pertinente al análisis, lo cual interrumpe las 

actividades del laboratorio. 
 

Se concluye que el layout posee algunas pequeñas mejoras a implementar respecto 

a los equipos, insumos y mesas de trabajo que albergan la colecta de información, sea vía 

computacional o manual. Esto sería dado cuando se enfatice en la atención de un tipo de 

solicitud de AC-E. 

 

5.2.3. PASO 3: DETERMINAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

El Lab-E atiende “análisis clínicos urgentes” durante las 24 h del día. 

La capacidad de producción de este laboratorio depende de tres elementos – personal, 

equipos e insumos – que se distribuyen en dos procesos: Toma de muestras y procesamiento 

de muestras. Si alguno de los tres elementos faltara no sería posible atender ningún análisis 

clínico.  

La capacidad de producción del Lab-E se determina en cada proceso, toma de mues-

tra (TM) y procesamiento de muestra (PM), y de acuerdo a la cantidad de colaboradores 

programados por jornada, es decir, con 1, 2 o 3 colaboradores en cada proceso.  

En la Tabla 5.3 se presentan los detalles de ambos procesos y seis tipos de análisis. 

Cabe resaltar que cada solicitud de AC-E contiene detalles personalizados de acuerdo al 

paciente, sin embargo el tiempo de proceso no varía sustancialmente dentro un tipo análisis 

de un paciente y otro. 

 

5.2.3.1. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS 

El proceso de toma de muestras (TM) es llevado a cabo por personal especializado. 

Las solicitudes de AC-E son validadas conforme van llegando al área de admisión y con 

ellas el colaborador planifica la ruta de colecta de muestras entre hospitalización y emergen-

cias. Dichas áreas se muestran en la Tabla 5.4. 
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Tabla 5.3: Descripción de los procesos en el Lab-E 

 Proceso de 

Toma de muestras de sangre 

Procesamiento de muestras 

 Macroscopía A. Hematológico A. Hemostasia A. Bioquímico AGA Microscopía 

Operaciones  Admisión de solicitudes. 

 Validación de solicitudes. 

 TM de sangre. 

 Admisión de otras muestras co-

lectadas por el paciente o personal 
de la especialidad. 

 Formación de lotes de procesamiento. 

 Procesamiento en cada equipo. 

 Interpretación y resultados. 

Recurso hu-

mano 
 8 trabajadores 

(1 200 horas/mes) 

 1 a 3 trabajadores / jornada 

 8 trabajadores 

(1 200 horas/mes) 

 1 a 3 trabajadores/jornada 

Muestra  Muestras de sangre 

 Otras muestras (Líq. corporales y 

muestras fecales) 

Gotas de sangre 
sin coagular 

Sangre sin coagular 
contenida en un tubo 

al vacío de tapa mo-

rada. 

Plasma sin coagular con-
tenido en tubo de tapa 

celeste. 

Muestra de sangre coagu-
lada, sin coagular o centrifu-

gada contenida en un tubo 

de tapa morada o roja, de-

pende de los parámetros a 

leer. 

Muestra de sangre 
sin coagular conte-

nida en una jeringa 

heparinizada 

 

Muestra contenido en 
recipiente de plástico 

o de vidrio 

Tiempos* 2 a 4 min/muestra 1 min/muestra 2 min/muestra 2-5 min/muestra 12-15 min/lote 2 min 2-3 min/muestra 

Materiales Tubos de ensayo al vacío  Cuando la muestra es 

poca, tubos de diáme-
tro corto. 

 Cuando la muestra es poca, 

tubos de diámetro corto. 

Jeringa heparini-

zada 

 

Insumos Algodón, alcohol, jeringa, guantes, 
rotulador 

Cañita, Anti D, 
Anti B y Anti A 

Diluyente,  
reactivo lisante y solu-

ción enzimática 

Pathromtin,  
thromborel,  

cloruro de sodio 

Reactivos para la lectura de: 
glucosa, creatinina, urea, 

proteínas, bilirrubina y ami-

lasa. (Anexo H) 

Cartucho de solu-
ciones para la lec-

tura de electrolitos 

y metabolitos 

Cañita y reactivos 
para urianálisis y aná-

lisis de heces 

Herramientas Caja de muestras, adaptador para 

extracción al vacio, recipientes 

para materiales, insumos y 
desechos, torniquete. 

Puntas, placa de 

vidrio 

 Puntas y copas   Láminas, dispensador 

Equipos 

(Anexo H) 

Ninguno Ninguno Analizador hematoló-

gico de 3 estirpes 
 Coagulómetro 

 Centrífuga 

 Analizador bioquímico 

 Centrífuga 

Analizador de ga-

ses en sangre 

Microscopio 

*Tiempos incluyen la identificación y lectura de resultados. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.6: Diagrama de operaciones del proceso de toma de muestras 

Área del hospital: Laboratorio de emergencias  

Proceso: Toma de muestras Fecha: 30/05/2016 

Elaborado por: Mary L. Delgado M. Versión: Actual 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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*Tiempos de colecta de 6 muestras. **Tiempos por lote sin importar el tamaño del lote. ***Tiempo de colecta de 3 muestras. 
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Tabla 5.4: Áreas de TM atendidas por el Lab-E 

Pisos Ala A Área central Ala B 

Sótano Emergencia - - 

1er piso Pediatría - - 

2do piso Medicina mujeres - Medicina varones y UCC 

3er piso Obst. y Neonat. Dilatación, UCIN y TC Puerperio y ginecología 

4to piso Cirugía mujeres UCI Cirugía varones 

5to piso Neumología - Cirugía varones  

Fuente: Elaboración propia 
 

La ruta de TM es como se muestra en la Fig 5.6. Por ejemplo, ir al sótano, al 1er piso 

y luego retornar al Lab-E para entregar las muestras colectadas. El criterio básico es acopiar 

hasta 6 mu cada media hora, pero esto no se cumple en las diversas circunstancias. 

5.2.3.1.1. Cálculo del tiempo de proceso de un lote 

Dado que el tamaño de lote varía de 1 a 15 mu, se divide en 4 rangos (hasta 3, 6, 9 y 

15 mu). Luego, se consideran dos tipos de tiempos por área, tiempo por muestras y tiempo 

por lote. Ambos se calculan en base a la Fig.5.6 considerando el valor máximo por lote. 
 

Tabla 5.5: Tiempo teórico del proceso de TM a partir del DOP 

Tiempos de operaciones 
Tamaños de lote 

3 muestras 6 muestras 9 muestras 15 muestras 

T por muestras (Lab-E) 5 min  10 min 15 min 25 min 

T por lote (Lab-E) 4 min 4 min 4 min 4 min 

T por muestras (Área 1) (1Mu.)   2,3 min (3Mu.)   7 min (4Mu.)    9,3 min (3Mu.)  16,3 min 

T por lote (Área 1) 1 min 1 min 1 min 1 min 

T por muestras (Área 2) (2Mu.)   4,7 min (3Mu.)   7 min  (5Mu.)  11,7 min (3Mu.)  18,7 min 

T por lote (Área 2) 1 min 1 min 1 min 1 min 

Total 18 min 30 min 42 min 66 min 

 Mu.: Muestra  

 Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3.1.2. Cálculo de la capacidad teórica del proceso de toma de muestras  
 

Datos: 

Capacidad teórica (min): 720, 1440 o 2160 min/jornada (varía de 1 a 3 colaboradores) 

Proporción de tamaños de lote: 1 a 3 mu 45,5%, 4 a 6 mu 27,3%, 7 a 9 mu 21,2% y 10 a 15 mu 6% 

 

Con los datos dados se calcula la capacidad del proceso en base a la cantidad de 

pacientes atendidos mediante las siguientes matrices. 
  

Tabla 5.6: Cálculo de la capacidad teórica en una jornada en toma de muestras 

Proporción de lotes  
Capacidad (%)   Tiempo por 

lote (min) 

Capacidad (min)   Máx. tamaño 

lote (Pac) 

Capacidad (Pac) 

1 col. 2 col. 3 col.   1 col. 2 col. 3 col.   1 col. 2 col. 3 col. 

45,50% 0 0 63%   18 0 0 1350   3 0 0 225 

27,30% 0 56% 38%   30 0 811 810   6 0 162 162 

21,20% 78% 44% 0   42 561 629 0   9 120 135 0 

6,00% 22% 0 0   66 159 0 0   15 36 0 0 

100,00% 100% 100% 100%   Cap t (Pac) 720 1440 2160   Cap t (Pac) 156 297 387 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Las matrices se desarrollaron de la siguiente manera:  

a.  Los tamaños de lote de la Tabla 5.5 y la cantidad de colaboradores indican el tamaño 

de la matriz 4 x 3. 

Primera matriz o matriz de proporciones 

b.  Según lo colectado, lotes de 1 a 3 mu son el 45,5% (fila 1), lotes de 4 a 6 mu son 

27,3% (fila 2), lotes de 7 a 9 mu son 21,2% (fila 3) y lotes de 10 a 15 mu son 6,0% (fila 4).  

c.  Sabiendo que cuando hay un solo colaborador a cargo del proceso de TM los lotes 

que prevalecen son aquellos en el rango de 10 a 15 y de 6 a 9 mu. Ya que cada vez que se 

dirija a un área del hospital, otras áreas acumulan solicitudes al mismo tiempo. Cuando son 

dos colaboradores los tamaños de lote se localizan entre los 4 a 9 mu. Y cuando son 3 cola-

boradores en la jornada, la periodicidad entre una visita y otra es más corta, lo que produce 

que los tamaños de lote sean los más pequeños, de 1 a 6.  

d.  Enseguida, se recalcula la proporción de lotes considerando los tamaños que preva-

lecen para 1, 2 y 3 colaboradores y en base al 100%.  

Segunda matriz o matriz de tiempos 

e.  El tiempo por tamaño de lote se obtiene de la Tabla 5.5. 

f.  Siendo la jornada de 12h por colaborador, se calcula la capacidad total del proceso 

según la cantidad de colaboradores. Enseguida, mediante comparación con la primera matriz 

de proporciones, se calcula el tiempo de mano de obra por tamaño de lote y en base a la 

capacidad total por escenario. 

Tercera matriz o matriz de pacientes o tamaño de lote 

g.  El tamaño máximo de lote se obtiene de la Tabla 5.5. 

h.  Finalmente, se calcula la cantidad de pacientes atendidos por escenario, a partir de 

dividir el tiempo de mano de obra por tamaño de lote con el tiempo de proceso unitario, de 

la segunda matriz, con lo que se obtiene la cantidad de lotes. Enseguida, se multiplica el 

resultado por la cantidad de muestras de cada lote, teniendo así la cantidad de AC-E por 

tamaño de lote y escenario. La suma de cada escenario, columna, es la capacidad teórica de 

TM. 

5.2.3.1.3. Cálculo del Tc estándar y normal de toma de muestras 

 Se hizo la toma de tiempos a dos colaboradores en la jornada diurna, donde se pidió 

mantener por el plazo aproximado de una hora la visita a 9 pacientes por lote de AC-E, con 

el fin de poder comparar el Tc.  
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Colaborador con mejor desempeño (A): 

Tiempo de evaluación en lotes de 9 muestras: 110min 

Pacientes atendidos: 26 

Salidas estándar: 14 Pac/h 

𝑇𝑐(𝐴) = 4,23 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐 

Colaborador con desempeño normal (B) 

Tiempo de evaluación en lotes de hasta 6 muestras: 58min 

Pacientes atendidos: 9 

Salidas: 9 Pac/h 

𝑇𝑐(𝐵) = 6,44 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐 

 

Con los datos calculados en la Tabla 5.6 y la toma de tiempos se calcula el Tc en la 

Tabla 5.7 de la siguiente manera: 

Matriz del tiempo de ciclo calculado 

a.  La primera matriz (Tabla 5.7) se calcula a partir de la Tabla 5.6, donde se divide 

la capacidad teórica (min) de la segunda matriz entre los pacientes atendidos que corres-

ponde a la tercera matriz, por tamaño de lote y escenario. 

 
 

Tabla 5.7: Cálculo del Tc estándar y normal en toma de muestras (min/pac) 

Máx  

tamaño  
lote (Pac) 

Tiempo de ciclo calcu-

lado (min/Pac) 
  

Máx  

tamaño  
lote (Pac) 

Tiempo de ciclo es-

tándar (min/Pac)  

Máx  

tamaño 
lote (Pac) 

Tiempo de ciclo nor-

mal (min/Pac) 

1 col. 2 col. 3 col.   1 col. 2 col. 3 col.  1 col. 2 col. 3 col. 

3 0 0 6,00   3 0 0 5,44  3 0 0 8,28 

6 0 5,00 5,00   6 0 4,53 4,53  6 0 6,90 6,90 

9 4,67 4,67 0   9 4,23 4,23 0  9 6,44 6,44 0 

15 4,40 0,0 0   15 3,99 0 0  15 6,07 0 0 

Tc(min/Pac) 4,61 4,85 5,58   Tc(min/Pac) 4,17 4,39 5,06  Tc(min/Pac) 6,36 6,69 7,70 
  

Fuente: Elaboración propia 

  

Matriz del tiempo de ciclo estándar 

b.  Los Tc de la primera matriz son teóricos, estos se actualizan en la segunda matriz 

con el Tc medido para el trabajador con mejor desempeño, extendiendo la variación hacia 

todos los otros Tc. 

Matriz del tiempo de ciclo normal  

c.  De la misma forma la tercera matriz resulta de actualizar la primera matriz con el 

valor medido del trabajador con desempeño normal. 
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5.2.3.1.4. Cálculo de la eficiencia en toma de muestras: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
 

𝐸1 =
4,17 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐

6,36 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐
= 65,68% 

𝐸2 =
4,39 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐

6,69 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐
= 65,68% 

𝐸3 =
5,06 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐

7,70 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐
= 65,68% 

 

5.2.3.1.5. Cálculo de la capacidad disponible en toma de muestras: 

Capacidad teórica (min): 720, 1440 o 2160 min/jornada  

Indisponibilidades: 

- Tiempo de atención al público: 30min/jornada 

- Tiempo de refrigerio del personal: 60 min/jornada 

- Tiempo de expedición de duplicados: 20 min/jornada 

- Tiempo de coordinación con otros compañeros: 10 min/jornada 

- Tiempo para otras diligencias (10%): 80min/jornada (material, estadísticas, etc.) 

  

Con las indisponibilidades ΣTi identificadas se tiene la capacidad disponible Cd y con 

ello la tasa de utilización U para cada escenario.  

𝐶𝑑1 = 𝐶𝑡 −∑𝑇𝑖 = 720𝑚𝑖𝑛 − 200𝑚𝑖𝑛 = 520 𝑚𝑖𝑛  

𝐶𝑑2 = 𝐶𝑡 −∑𝑇𝑖 = 1440𝑚𝑖𝑛 − 200𝑚𝑖𝑛 = 1240 𝑚𝑖𝑛  

𝐶𝑑3 = 𝐶𝑡 −∑𝑇𝑖 = 2160𝑚𝑖𝑛 − 200𝑚𝑖𝑛 = 1960𝑚𝑖𝑛  

 

5.2.3.1.6. Cálculo de la utilización en toma de muestras: 

𝑈1 =
𝐶𝑑
𝐶𝑡

=
520𝑚𝑖𝑛

720𝑚𝑖𝑛
= 72,22% 

𝑈2 =
𝐶𝑑
𝐶𝑡

=
1240𝑚𝑖𝑛

1440𝑚𝑖𝑛
= 86,11% 

𝑈3 =
𝐶𝑑
𝐶𝑡

=
1960𝑚𝑖𝑛

2160𝑚𝑖𝑛
= 90,74% 

 

5.2.3.1.7. Cálculo de la capacidad efectiva en toma de muestras:  

Con el Tc estándar actualizado se tiene lo siguiente: 

𝐶𝑒𝑓 = 
𝑇

𝑇𝑐(𝐴)
× 𝑈 × 𝐸 

𝐶𝑒𝑓1 = 
720 𝑚𝑖𝑛

4,17 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐
× 72,22% × 65,68% = 82 𝑃𝑎𝑐 
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𝐶𝑒𝑓2 =
1440 𝑚𝑖𝑛

4,39 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐
× 86,11% × 65,68% = 185 𝑃𝑎𝑐 

𝐶𝑒𝑓3 =
2160 𝑚𝑖𝑛

5,06 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐
× 90,74% × 65,68% = 254 𝑃𝑎𝑐 

 

5.2.3.1.8. Conclusiones sobre la capacidad de toma de muestras: 

De acuerdo a lo calculado, se infiere que cuando se tiene un solo trabajador progra-

mado para la TM, el tiempo disponible es 48%, menos de la mitad de la jornada, lo cual le 

permite colectar muestras de hasta 82 pacientes. Sin embargo se ha observado que en ese 

escenario el colaborador consigue sobrepasar la cantidad de 100 pacientes, lo cual justifica 

las quejas de fatiga y extremo cansancio cuando la programación es de un colaborador en la 

jornada.  

Por otra parte, cuando son 3 colaboradores, la capacidad alcanza a 254 pacientes en 

una jornada, sin embargo las estadísticas del año 2015 muestran que la demanda de AC-E 

no supera los 160 pacientes por jornada, mostrando una capacidad ociosa de hasta 37% (1-

160/254) con 3 colaboradores. 

 

5.2.3.2. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 

Los colaboradores de procesamiento de muestras (PM) atienden conforme al orden 

de llegada de los lotes, que varían de 1 a 15 AC-E, como sigue: 

a.  Clasifica y enumera los AC-E según el tipo de análisis.  

b.  Divide la muestra para cada análisis que se solicite – gotas para el análisis macros-

cópico, divide el volumen en otro(s) tubo de ensayo, etc. 

c.  Distribuye las muestras en los equipos que corresponden y al término de cada análisis 

transcribe los resultados en la solicitud de AC-E.  

d.  En los análisis H y AGA, las muestras se colocan una a una en el equipo que corres-

ponde. Cada una se procesa de forma automática, mientras que el colaborador las identifica 

en el equipo. Al término del proceso de análisis (2 min/Mu. en promedio), el colaborador 

colecta los resultados. 

e.  En los análisis C y B, el colaborador centrifuga las muestras para separar el plasma 

de las células sanguíneas y luego las distribuye. 

f.  En el análisis C, el colaborador coloca hasta 4 muestras en las copas del equipo, 

espera a que alcancen la temperatura ideal, agrega aditivos, espera el tiempo de reacción y 
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enseguida el equipo lee la muestra y emite el resultado. En un proceso normal, demora alre-

dedor de 2 min/Mu. Pero, diversos errores analíticos (vea glosario) conllevan a que se repita 

el proceso manualmente.  

g.  El colaborador programa el analizador bioquímico y espera el tiempo de proceso de 

al menos 12 minutos, para luego colectar los resultados. En este tipo de análisis es posible 

colocar hasta 62 muestras y procesarlas en un único lote. Pero, solo se ha tenido lotes de 

hasta 18 muestras.  

La descripción del PM en los diversos análisis se muestra en la Fig.5.7. 

5.2.3.2.1. Cálculo del tiempo de procesamiento de muestras 

El PM depende de los parámetros solicitados. Si bien, el AC-E actual (Anexo F) 

contempla 14 parámetros (16383 combinaciones de solicitudes si le piden al paciente entre 

1 y 14 parámetros), éstos se agrupan en sólo 6 tipos de análisis, que permiten a los médicos 

emitir 32 tipos de solicitudes, Tabla 5.8. 

Por ejemplo, el paciente A requiere un hemograma y el paciente B requiere hemoglo-

bina, ambos pacientes clasifican en el análisis hematológico, donde el tiempo de PM es el 

mismo. Entonces, el tiempo de atención a un AC-E depende de los análisis que requiera. La 

Tabla 5.8 presenta todos los tipos de solicitudes posibles y su tiempo de atención, sin consi-

derar indisponibilidades y desde que la muestra es colocada en el equipo hasta el registro de 

sus resultados. 

Tabla 5.8: Tiempos de procesamiento de AC-E 

Tipos de análisis 
 
AC-E 

Tp 

(min) 
AC-E 

Tp 

(min) 
AC-E 

Tp 

(min) 
AC-E 

Tp 

(min) 
AC-E 

Tp 

(min) 

A. de gases arteriales:  

AGA  

 AGA 2,5 BH 14 HMi 5 BMaMi 14 BCMaMi 14 

 B 14 BMa 14 MaMi 3 CHMa 6,5 BHMaMi 14 

A. bioquímico: B  C 3 BMi 14 BCH 14 CHMi 8,5 CHMaMi 9 

A. de hemostasia: C  H 3 CH 5 BCMa 14 CMaMi 7 BCHMaMi 14 

A. de hematología: H  Ma 1,5 CMa 5 BCMi 14 HMaMi 6   

A. macroscópico: Ma  Mi 2,7 CMi 7 BHMa 14 BCHMa 14   

A. microscópico: Mi  BC 14 HMa 3,5 BHMi 14 BCHMi 14   

Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla, el análisis B permite efectuar otros análisis durante su tiempo de espera 

(11 min/lote). Los otros análisis se efectúan uno a uno. 

 

5.2.3.2.2. Cálculo del Tc  estándar y normal en el procesamiento de muestras 

La toma de tiempos a los colaboradores se desarrolló en un flujo continuo y durante 

un periodo sin interrupciones o indisponibilidades. La Tabla 5.9 y 5.10 calcula el Tc, donde 

resume la toma de tiempos de PM por lote, por tipo de análisis y calcula el escenario con 2 

y 3 colaboradores bajo la consideración de operaciones en paralelo según la Fig. 5.7 
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Figura 5.7: Diagrama de operaciones del procesamiento de muestras 

Área del hospital: Laboratorio de emergencias  Elaborado por Mary L. Delgado M. Fecha:  30/05/2016 

Proceso: Procesamiento de muestras Versión: Actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Colaborador con mejor desempeño (A): 

Tiempo de evaluación: 476 min 

AC-E atendidos: 93 

Salidas estándar: 12 AC/h 

𝑇𝑐(𝐴) = 5,12 𝑚𝑖𝑛/𝐴𝐶 

 

Así mismo, en la Tabla 5.10 se calcula el Tc normal. 

Colaborador con desempeño normal (B) 

Tiempo de evaluación: 248 min 

AC-E atendidos: 43 

Salidas: 10 AC/h 

𝑇𝑐(𝐵) = 5,77 𝑚𝑖𝑛/𝐴𝐶 

 

Tabla 5.9: Toma de tiempos de PM (estándar) 

Lote AC-E 
PM (min) Escenarios 

Ma H B C, Mi Registro 1Col 2Col 3Col 

1 4 2 8 3 6 4 23 17 14 

2 6 2 12 4 6 6 30 24 20 

3 4 2 6 4 0 4 16 16 12 

4 2 1 0 2 3 2 8 6 6 

5 4 6 8 4 8 4 30 22 18 

6 1 1 2 2 3 1 9 6 5 

7 2 0 2 2 0 2 6 6 4 

8 9 5 18 8 12 9 52 40 26 

9 4 2 4 2 6 4 18 12 12 

10 6 2 12 5 6 6 31 25 20 

11 8 4 16 5 15 8 48 33 28 

12 11 4 22 5 9 11 51 42 24 

13 2 1 4 2 3 2 12 9 7 

14 1 0 2 0 0 2 4 4 4 

15 4 0 0 0 12 4 16 16 16 

16 1 1 2 2 3 1 9 6 5 

17 1 1 0 0 3 1 5 5 5 

18 2 2 2 2 9 2 17 13 6 

19 6 2 8 5 6 6 27 16 16 

20 7 2 12 3 6 7 30 15 21 

21 8 4 14 4 4 8 34 26 26 

Total 93     T 476 359 295 

      Tc 5,12 3,86 3,17 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 5.10: Toma de tiempos de PM (normal) 

Lote AC-E 

PM (min) Escenarios 

Ma H B C, Mi 

Regis-

tro 1Col 2Col 3Col 

1 3 2 6 4 6 3 21 15 11 

2 1 1 2 10 0 1 14 14 12 

3 1 1 2 10 0 1 14 14 12 

4 9 3 16 9 6 9 43 37 28 

5 2 0 0 12 0 2 14 14 14 

6 2 0 4 0 0 2 6 6 6 

7 2 2 2 10 3 2 19 16 14 

8 7 3 14 7 0 7 31 31 24 

9 5 0 2 0 12 5 19 17 17 

10 8 5 10 7 12 8 42 30 25 

11 3 4 6 3 9 3 25 16 16 

Total 43     T 248 210 179 

      Tc 5,77 4,88 4,16 
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Fuente: elaboración propia 
 

5.2.3.2.3. Cálculo de la capacidad teórica del procesamiento de muestras 

La capacidad teórica se basa en el tiempo de mano de obra (horas hombre) y la can-

tidad de AC-E atendidos (tiempo de ciclo). 

Datos: 

Tiempo disponible: 720, 1440 o 2160 min/jornada (varía de 1 a 3 colaboradores) 

Tc: 5,12 min/AC-E; 3,86 min/AC-E o 3,17 min/AC-E 

 

𝐶𝑡 =
𝑇

𝑇𝑐(𝐴)
 

𝐶𝑡1 =
720 𝑚𝑖𝑛

5,12 𝑚𝑖𝑛/𝐴𝐶 − 𝐸
= 141 𝐴𝐶 − 𝐸 

𝐶𝑡2 =
1440 𝑚𝑖𝑛

3,86 𝑚𝑖𝑛/𝐴𝐶 − 𝐸
= 373 𝐴𝐶 − 𝐸 

𝐶𝑡3 =
2160 𝑚𝑖𝑛

3,17 𝑚𝑖𝑛/𝐴𝐶 − 𝐸
= 681 𝐴𝐶 − 𝐸 

 

5.2.3.2.4. Cálculo de la eficiencia del procesamiento de muestras 

𝐸1 =
𝑇𝑐1(𝐴)

𝑇𝑐1(𝐵)
=
5,12 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐

5,77 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐
= 77,91% 

𝐸2 =
𝑇𝑐2(𝐴)

𝑇𝑐2(𝐵)
=
3,86 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐

4,88 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐
= 69,53% 

𝐸3 =
𝑇𝑐3(𝐴)

𝑇𝑐3(𝐵)
=
3,17 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐

4,16 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐
= 66,42% 

 

5.2.3.2.5. Cálculo de la capacidad disponible del procesamiento de muestras 

 

Datos: 

Capacidad teórica (t): 720, 1440 o 2160 min/jornada (varía de 1 a 3 colaboradores) 

Indisponibilidades:  

- Tiempo de calibración de equipos: 30 min/jornada 

- Tiempo de alimentación de insumos a la máquina o equipo: 10min/jornada 

- Tiempo de lavado: 20 min/jornada 

- Tiempo de refrigerio del personal: 60 min/jornada 

- Tiempo de atención a consultas: 20 min/jornada 

- Tiempo de expedición de duplicados: 20 min/jornada 

- Tiempo para otras diligencias (10%): 80min/jornada (material, estadísticas, etc.) 

 

Con las indisponibilidades identificadas se tiene: 

∑𝑇𝑖 = 240𝑚𝑖𝑛  
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Y con la capacidad teórica se calcula la capacidad disponible: 

𝐶𝑑1 = 𝐶𝑡 −∑𝑇𝑖 = 720𝑚𝑖𝑛 − 240𝑚𝑖𝑛 = 480 𝑚𝑖𝑛  

𝐶𝑑2 = 𝐶𝑡 −∑𝑇𝑖 = 1440𝑚𝑖𝑛 − 240𝑚𝑖𝑛 = 1200 𝑚𝑖𝑛  

𝐶𝑑3 = 𝐶𝑡 −∑𝑇𝑖 = 2160𝑚𝑖𝑛 − 240𝑚𝑖𝑛 = 1920 𝑚𝑖𝑛  

5.2.3.2.6. Cálculo de la utilización del procesamiento de muestras 

𝑈1 =
𝐶𝑑
𝐶𝑡

=
480𝑚𝑖𝑛

720𝑚𝑖𝑛
= 66,66% 

𝑈2 =
𝐶𝑑
𝐶𝑡

=
1200𝑚𝑖𝑛

1440𝑚𝑖𝑛
= 83,33% 

𝑈3 =
𝐶𝑑
𝐶𝑡

=
1920𝑚𝑖𝑛

2160𝑚𝑖𝑛
= 88,87% 

5.2.3.2.7. Cálculo de la capacidad efectiva del procesamiento de muestras 

𝐶𝑒𝑓 = 𝐶𝑡 × 𝑈 × 𝐸 

𝐶𝑒𝑓1 =  73 × 66,67% × 77,92% = 73 𝐴𝐶 − 𝐸 

𝐶𝑒𝑓2 = 216 × 83,33% × 69,53% = 216 𝐴𝐶 − 𝐸 

𝐶𝑒𝑓3 = 402 × 88,89% × 66,42% = 402 𝐴𝐶 − 𝐸 

 

A continuación, la tabla resume la capacidad efectiva de producción: 
 

Tabla 5.11: Capacidad efectiva de producción en el Lab-E 

Proceso Descripción Símbolo 
Escenarios 

1 col. 2 col. 3 col. 

T
o
m

a 
d
e 

m
u
es

tr
as

 

Periodo de jornada teórico (min) 𝑇 720  1440  2160  

Capacidad teórica (Pac) 𝐶𝑡 156  297  387  

Indisponibilidades (min) ∑𝑇𝑖 200  200  200  

Capacidad disponible, T-ΣTi (min) 𝐶𝑑 520  1240  1960  

Utilización, Cd/Ct (%) 𝑼 72,22% 86,11% 90,74% 

Tiempo de ciclo estándar (min/Pac) 𝑇𝑐(𝐴) 4,17  4,39  5,06  

Tiempo de ciclo normal (min/Pac) 𝑇𝑐(𝐵) 6,36  6,69  7,70  

Eficiencia, Tc(A)/Tc(B) (%) 𝑬 65,68% 65,68% 65,68% 

Capacidad efectiva o efectividad, UxE (%) 𝑪𝒆𝒇 47,44% 56,56% 59,60% 

Periodo efectivo, TxUxE (min) 𝑇𝑒𝑓 342 min 814 min 1287 min 

Capacidad efectiva (Pac) 𝑪𝒆𝒇 84 Pac 187 Pac 260 Pac 

P
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 d
e 

m
u
es

tr
as

 

Periodo de jornada teórico (min) 𝑇 720  1440  2160  

Capacidad teórica, T/Tc(A) (AC-E) 𝐶𝑡 141  373  681  

Indisponibilidades (min) ∑𝑇𝑖 240  240  240  

Capacidad disponible (min) 𝐶𝑑 480  1200  1920  

Utilización o disponibilidad (Cd/Ct) 𝑼 66,67% 83,33% 88,89% 

Tiempo de ciclo estándar (min/AC-E) 𝑇𝑐(𝐴) 5,12  3,86  3,17  

Tiempo de ciclo normal (min/AC-E) 𝑇𝑐(𝐵) 5,77  4,88  4,16  

Eficiencia (Tc(A)/Tc(B)) 𝑬 77,92% 69,53% 66,42% 

Capacidad efectiva o efectividad 𝑪𝒆𝒇 51,94% 57,94% 59,04% 

Periodo efectivo (min) 𝑇𝑒𝑓 374  834  1275  
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Capacidad efectiva (AC-E) 𝑪𝒆𝒇 73  216  402  

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4. PASO 4: DETERMINAR LOS FLUJOS DE VALOR DEL LAB-E 

El Lab-E del HRHD se caracteriza porque la TM se efectúa en donde se encuentra el 

paciente, sea en hospitalización, unidades especializadas o el departamento de emergencias. 

El Lab-E tiene 4 flujos: pacientes, información, muestras e insumos (Fig. 5.8).  

 

5.2.4.1. FLUJO DE PACIENTES 

Este flujo describe el trayecto que recorre el paciente en el departamento de emer-

gencias, donde interactúan el paciente y el médico de emergencia. 

 

Tabla 5.12: Flujo de pacientes en el departamento de emergencias 

Áreas Flujo de pacientes Descripción 

A
d
m

is
ió

n
 

  

  

(1) El flujo inicia con la llegada del paciente al 

departamento de emergencias, quien llega 

por sí mismo o en alguna ambulancia. 
 

(2) En admisión, el paciente solicita la atención 

médica, sea pagando en caja o habilitando su 

seguro en la oficina de asistencia social. 

S
al

a 
d
e 

la
 e

sp
ec

ia
li

d
ad

 e
n
 e

m
er

g
en

ci
a 

 

(3) El paciente se dirige a la sala de emergencia 

de la especialidad que le corresponde y 

forma fila de espera. 
 

(4) El médico a cargo lo evalúa  
 

(5) Según su diagnóstico le prescribe una receta 

para su tratamiento. 
 

(6) O, expide una solicitud de AC-E 

~ El paciente permite que le tomen o entrega 

la muestra. 

~ Luego, debe esperar los resultados. 
 

(7) Con los resultados, el médico le prescribe el 

tratamiento. 
 

(8) Luego el paciente es dado de alta o es hospi-

talizado en la especialidad o unidad que le 

corresponda. 

H
o
sp

it
al

iz
ac

ió
n
 

                           

(9) El paciente es trasladado a hospitalización 

por el personal a cargo. 
 

(10) El paciente recibe el tratamiento hasta que 

quede fuera de peligro. 
 

(11) Una vez que logra la estabilidad en la mejo-

ría, es dado de alta. Pero si fallece en el pro-

ceso, es enviado al instituto de medicina le-

gal. 

M
o
rg

u
e 

 

(12) El paciente recibe la autopsia y es emitido el 

certificado de defunción, trámite necesario 

para su egreso. 

C
as

a 

 

(13) El paciente continúa su tratamiento en casa 

y visitar el médico para un control en caso 

que así se prescriba. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.8: Flujos de valor en el laboratorio de emergencias 

 

Fuente: Elaboración propia en colaboración con el Laboratorio Clínico HRHD 
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Durante el flujo del paciente, este debe ser claramente informado para seguir el pro-

ceso de atención, de otro modo podría resultar confuso. 

 

5.2.4.2. FLUJO DE INFORMACIÓN  

La información en el Lab-E está representada por el AC-E. La solicitud de AC-E 

contiene los datos del paciente y los análisis que requiere, por lo que acompaña el flujo de 

la muestra desde la colecta hasta los resultados clínicos. En el flujo de información se iden-

tifica la necesidad de un trabajo coordinado, informatizado y accesible para todos los intere-

sados. 

Tabla 5.13: Flujo de información del Lab-E 

Áreas Flujo de información Descripción 

S
al

a 
d
e 

em
er

g
en

ci
a 

  

(1) El flujo inicia cuando el médico solicita los aná-

lisis clínicos 
 

(2) El paciente se dirige a admisión. 
 

(3) O, si el paciente cuenta con seguro, el médico 

transcribe el código habilitado en admisión. 

A
d
m

is
ió

n
 

  

(4) En caso de que no cuente con seguro, el paciente 

efectúa el pago. 
 

(5) El paciente entrega la solicitud de AC-E en la es-

tación de enfermería. 

L
ab

-E
 

 

(6) El colaborador de TM del Lab-E, con la solicitud 

en mano, toma la muestra en el paciente. 
 

(7) El mismo colaborador la traslada al Lab-E. 
 

(8) El ingreso de la solicitud al Lab-E es registrado 
 

(9) En caso de pertenecer a algún seguro, la solicitad 

es validada. 
 

(10) La solicitud es entregada al área de PM junto a la 

muestra. 
 

(11) La solicitud de AC-E indica el análisis clínico a 

desarrollar con la muestra. 
 

(12) Los resultados son transcritos en la solicitud, por 

lo que se convierte en el reporte de resultados, y 

en un cuaderno de respaldo para eventuales du-

plicados. 
 

(13) El reporte del AC-E, con sus resultados, son co-

locados a disposición del personal de las áreas so-

licitantes. 
 

(14) Los resultados son recogidos. 

Á
re

a 
so

li
ci

ta
n
te

 

 

(15) Los resultados son entregados al médico a cargo 

tratante. 
 

(16) El médico transcribe los resultados a la historia 

clínica del paciente. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4.3. FLUJO DE MUESTRAS  

El flujo de la muestra inicia en el paciente con el proceso de “toma de muestra” y 

luego es “enviada” al laboratorio, donde es “procesada” y culmina cuando es “desechada”.  

a. El proceso de toma de muestra es afectado por 3 factores: el paciente (morfología, 

estado de salud, edad, disposición) como factor externo, y el material de colecta y técnica 

del trabajador como factores internos. Se observa que la eficiencia en este proceso es muy 

importante, ya que de no ser así, se tienen muestras coaguladas o insuficientes, lo cual im-

pide efectuar el análisis clínico. 

b. El proceso de envío de la muestra está sujeto al criterio del trabajador. Esto debido 

al tiempo de vida útil de la misma. 

c. El procesamiento de la muestra depende de parámetros solicitados, los cuales se 

caracterizan por ser bastante variables entre uno y otro paciente. 

 

Tabla 5.14: Flujo de muestras del Lab-E 

Áreas Flujo de muestras Descripción 

Á
re

a 
so

li
ci

ta
n
te

 

  

(1) El proceso de toma de muestra se efectúa de dos 

modos: por el personal de Lab-E o por las enferme-

ras encargadas del paciente. 
 

(2) Luego la muestra es enviada o llevada al laboratorio 

de emergencia. 

L
ab

-E
 

 

(3) El colaborador de TM registra el ingreso de la 

muestra al Lab-E junto a la solicitud de AC-E. 
 

(4) También, entrega la muestra en la mesa de PM, de-

bidamente identificada. 

(5) La muestra es procesada según los parámetros indi-

cados en la solicitud de AC-E. 

(6) Luego de procesada, el remanente de la muestra es 

desechada inmediatamente después en cajas de 

desecho de alto riesgo. 

S
al

a 

 d
e 

la
v

ad
o
 

 

(7) Cuando se llenan, las cajas son llevadas a la sala de 

lavado para su ser entregadas a los responsables por 

su incineración, mientras que los recipientes conta-

minados son lavados y esterilizados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4.4. FLUJO DE MATERIALES  

Este se caracteriza por estar conformado de materiales de entrada, insumos y aditi-

vos, y materiales de salida que son los desechos generados en el procesamiento de muestras. 

Los materiales de entrada son para el PM y para el funcionamiento de los equipos. Los flujos 

de materiales se caracterizan por que el almacén del hospital se encarga de mantener el al-

macén del laboratorio con el stock suficiente para la semana.  
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Tabla 5.15: Flujo de materiales de entrada del Lab-E 

Áreas Flujo Descripción 
L

ab
-E

 
  

  

(1) Los materiales de entrada están almacenados en el 

propio Lab-E, permitiendo así el control y entrega 

inmediata cuando se requiere. 

(2) El flujo de insumos y aditivos inicia cuando el res-

ponsable de TM, PM y equipos solicitan la provi-

sión a la dirección. Solicitudes que luego son deri-

vadas al proveedor con la antelación mínima posi-

ble. 

A
lm

ac
én

 d
el

 

L
ab

-E
 

 

(3) La solicitud es recibida por la dirección, quien la 

aprueba y ordena el despacho. 
 

(4) Los materiales solicitados son recibidos por el soli-

citante. 

L
ab

-E
 

 
 

(5) El colaborador de TM registra la cantidad de insu-

mos recibidos. 

(6) Al final de la jornada el colaborador de TM efectúa 

el reporte de consumo del día. 

(7) Los materiales de PM son controlados a través del 

reemplazo de recipientes vacíos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: A partir de entrevistas y la observación realizada a lo largo de la inves-

tigación de campo, este estudio de caso se enfoca en el flujo de muestras e información del 

AC-E. 

 

5.3. FASE 3 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL Y SUS 

DESPERDICIOS 

5.3.1. PASO 1: DETERMINAR LOS AC-E A MEJORAR 

5.3.1.1. CÁLCULO DE LA DEMANDA ESPERADA  

La demanda esperada se basa en el análisis estadístico de la cantidad de solicitudes 

de AC-E atendidas en la jornada diurna y nocturna en 276 días del año 2015 (Anexo I), 

representada en la Figura 5.9. 

Los rangos de variabilidad de la demanda esperada se calculan en base a datos his-

tóricos en el Anexo I, éstos son: 

 Jornada diurna:   95 a 179 AC-E 

 Jornada nocturna: 71 a 141 AC-E 

Donde 179 es valor máximo esperado, mientras que valores mayores tienen la pro-

babilidad de surgir de 1%. Es por ello que se considera el valor de 179 solicitudes de AC-E 

como la demanda esperada. 
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Figura 5.9: Solicitudes de AC-E en el Lab-E por jornada 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Lab-E 

 

5.3.1.2. CÁLCULO DEL TACK TIME POR PROCESO 

 El Lab-E cuenta con dos procesos importantes, toma de muestras y procesamiento. 

A continuación se calcula el tack time para cada uno. 

Datos: 

- Demanda esperada por jornada: 179 AC-E 

- Escenarios: 1, 2 y 3 colaboradores 

- Tiempo de una jornada: 12h o 720 min 

- Proceso de toma de muestra, valores para cada escenario (Tabla 5.11): 

- Periodo efectivo (min): 342; 814 y 1287 

- Tiempo de ciclo estándar (min/Pac): 4,17; 4,39 y 5,06  

- Tiempo de ciclo normal (min/Pac): 6,36; 6,69 y 7,70  

- Procesamiento de muestras, valores para cada escenario (Tabla 5.11): 

- Periodo efectivo (min): 374, 834 y 1275 

- Tiempo de ciclo (min/AC-E): 5,12; 3,86 y 3,17 

- Tiempo de ciclo normal (min/AC-E): 5,77; 4,88 y 4,16 

 

Donde c  es el número de colaboradores de cada escenario: 

𝑇𝑇𝑐 =
𝑇(𝑐) × 𝑈 × 𝐸

𝐷𝐸
=
𝑇𝑒𝑓(𝑐)

𝐷𝐸
 

 

a.  Tack time en el proceso de TM para cada escenario: 
 

𝑇𝑇1 =
342 𝑚𝑖𝑛

179 𝑃𝑎𝑐
= 1,9 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐 

𝑇𝑇2 =
814 𝑚𝑖𝑛

179 𝑃𝑎𝑐
= 4,5 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐 
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𝑇𝑇3 =
1287 𝑚𝑖𝑛

179 𝑃𝑎𝑐
= 7,2 𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑎𝑐 

 

b.  Tack time en el PM para cada escenario: 
 

𝑇𝑇1 =
374 𝑚𝑖𝑛

179 𝑃𝑎𝑐
= 2,1 𝑚𝑖𝑛/𝐴𝐶 − 𝐸 

𝑇𝑇2 =
834 𝑚𝑖𝑛

179 𝑃𝑎𝑐
= 4,7 𝑚𝑖𝑛/𝐴𝐶 − 𝐸 

𝑇𝑇3 =
1275 𝑚𝑖𝑛

179 𝑃𝑎𝑐
= 7,1 𝑚𝑖𝑛/𝐴𝐶 − 𝐸 

5.3.1.3. ANÁLISIS DE  TC Y TT 

En la Figura 5.10 se presenta la comparación del tack time con el Tc estándar y normal 

en sus valores actuales y para cada proceso.  
 

Figura 5.10: Comparación de los Tc y TT por proceso 

   

 

Fuente: Elaboración propia 
 

De la Figura 5.10 se concluye lo siguiente: 

a.  Con un colaborador los Tc de ambos procesos, TM y PM, requieren ser reducidos a 

menos de la mitad del valor actual para alcanzar el TT esperado, tanto para el colaborador 

de excelente desempeño como para los demás. 
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b.  Con dos colaboradores el Tc del trabajador de excelente desempeño ya es menor al 

TT en ambos procesos. Sin embargo este esfuerzo se ve opacado por el Tc de los demás 

trabajadores. Tiempos que pueden ser mejorados mediante el entrenamiento y estandariza-

ción de los procedimientos. 

c.  Con 3 colaboradores el TT puede ser de hasta más de 7 min/Pac en ambos procesos, 

y aún así se cumpliría con la atención a la demanda esperada. En el caso de TM, TT y Tc son 

parecidos, esto sucede porque a más personas el tiempo de transporte del trabajador incre-

menta también. Sin embargo, en el PM la diferencia entre el Tc y el TT supera el 50% de 

tiempo ocioso.  

d.  De los tres escenarios, mantener dos trabajadores en TM como en PM significaría 

lograr atender 6 AC-E en 30 min aproximadamente. 

A la fecha, el Lab-E funciona en los 3 escenarios pese a que la demanda se mantiene 

estable. Razón por la cual cuando se trata de un único trabajador en la jornada, el esfuerzo 

es sobrehumano a fin de lograr atender la demanda. Sin embargo, esto se ve seriamente 

minimizado debido a las quejas de los usuarios por retrasos de hasta 4 horas.   

Conclusión: La fuerza de trabajo óptima para la demanda esperada es de 2 colabo-

radores por proceso, donde el trabajo coordinado y en equipo equilibrando la carga de tra-

bajo por colaborador contribuyen al flujo continuo. 

 

5.3.1.4. ANÁLISIS CLÍNICOS DE EMERGENCIA (AC-E) A MEJORAR 

Según la producción histórica, se tiene hasta 32 tipos de solicitudes de análisis clíni-

cos (Tabla 5.8). La demanda atendida en cada tipo se obtuvo de un muestreo en 4385 soli-

citudes de AC-E atendidos en el año 2015, donde se clasificaron según al área, especialidad 

y tipo de análisis (Tabla 5.16). En este conteo no se consideró el análisis macroscópico uti-

lizado para la lectura del factor RH, debido a que generalmente son solicitados junto a otros 

análisis y se efectúan en tiempos de espera de otros análisis. 

La elección de los servicios a mejorar se basa en dos criterios, la mayor demanda y 

el mayor tiempo de proceso: Con excepción de la especialidad de obstetricia, en la Tabla 

5.16, se observa que la mayor cantidad de solicitudes de AC-E atendidos son M, BH y BCH. 

Los tres tipos de AC-E representan en suma el 53,9% de la producción total del laboratorio, 

18,9%, 19,5% y 15,5% respectivamente (Tabla 5.16). 

Conclusión: Considerando el tiempo de procesamiento (Tabla 5.8) del estado actual 

del Lab-E, el estudio se delimita a solicitudes que contienen análisis hematológicos y bio-

químicos (BH) y análisis hematológicos bioquímicos y de hemostasia (BCH).  
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Tabla 5.16: Muestreo de AC-E del Lab-E  

Objetivo del muestreo: Determinar la proporción de la fuerza de la demanda de solicitudes al Lab-E, por especialidad y por tipo de análisis clínico. 

Condiciones: Se colectaron 4385 AC-E de 18 días aleatorios del año 2015 (3 días por cada día de la semana, de lunes a sábado). Cada día con su la jornada diurna y nocturna. Donde, 7 fueron muestras 

defectuosas y 6 fueron muestras para análisis macroscópicos. Llegando a un total de 4372 AC-E considerados en el muestreo. 
Equipos: 
 

(B) Analizador bioquímico: Este equipo procesa el análisis de sustancias en como glucosa, creatinina, amilasa, urea, bilirrubina, proteínas totales, entre otros. La muestra se recoge en un tubo seco. Entre los 5-

7ml de muestra son necesarios. 

(C) Coagulómetro: Este equipo procesa el análisis de los tiempos de coagulación, conocidos como el tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, fibrinógeno y dímero D. Para la lectura es 

necesario separar el plasma de las células mediante la centrifugación de la misma. La muestra se recoge en un tubo de 4,5 ml y citrato sódico. 

(H) Analizador hematológico de tres estirpes: Este equipo procesa el análisis de hemoglobina y hemograma. La muestra se recoge en un tubo con anticoagulante (edta) y entre 3 y 5 ml son necesarios. 

(M) Microscopía: Se efectúa mediante el microscopio en muestras de líquidos corporales, heces y orina. Siendo necesario cantidades mínimas. 
                       

Área Especialidad B C H M BM BC CM BH CH HM BHM BCH CHM BCHM  TOTAL 
TOTAL 

(%) 
 

Cons. Ext. Total CE 1 0 0 1 9 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0  11 0,3%  

E
m

e
rg

en
-

c
ia

 

Sótano Medicina, cirugía y pediatría 43 12 128 383 7 4 0 450  53% 20 8 35 294  43% 0 23  1407 32,2%  

TC Gineco-obstetricia 0 0 6 29 0 0 0 9  1% 1 6 9 23  3% 0 9  92 2,1%  

Total Emergencia 43 12 134 412 7 4 0 459 54% 21 14 44 317 47% 0 32  1499 34,3%  

H
o

sp
it

a
li

za
c
ió

n
 

Gineco-obste-

tricia 

Ginecología 15 2 41 12 0 0 0 3  0% 1 1 5 7  1% 0 6  93 2,1%  

Obstetricia 78 7 451 164 1 3 3 74  9% 20 25 32 198 29% 4 158  1218 27,9%  

Total Gineco-obstetricia 93 9 492 176 1 3 3 77 9% 21 26 37 205 30% 4 164  1311 30,0%  

Medicina In-

terna 

Medicina  166 20 70 137 30 2 0 154 18%  15 0 1 40  6% 0 2  637 14,6%  

Neumología 12 0 10 5 3 0 0 9 1%  0 0 0 6  1% 0 0  45 1,0%  

Psiquiatría 0 0 0 1 0 0 0 0 0%  0 0 0 0  0% 0 0  1 0,0%  

Cirugía Cirugía 147 10 86 27 4 3 0 51 6%  11 0 1 62  9% 0 1  403 9,2%  

Pediatría 
Pediatría 3 3 29 42 5 2 0 14 2%  5 0 1 15  2% 0 1  120 2,7%  

Neonatología 19 4 72 7 3 1 0 28 3%  4 2 0 2  0% 0 0  142 3,2%  

Clínicas 5 1 3 1 0 0 0 7 1%  1 0 0 3  0% 0 0  21 0,5%  

Total Hospitalizados 352 38 270 220 45 8 0 263 31% 36 2 3 128 19% 0 4  1369 31,3%  

Unidades espe-

cializadas 

UCC 7 1 1 1 1 0 0 0 0%  0 0 0 3  0,4% 0 0  14 0,3%  

UCI 23 3 13 11 2 0 0 47 6%  8 0 2 22  3% 0 4  135 3,1%  

UCIN 2 1 9 3 1 0 0 4 0%  2 0 0 2  0,3% 0 0  24 0,5%  

UH 3 0 0 0 0 0 0 0 0%  0 0 0 0  0% 0 0  3 0,1%  

UQ 0 0 2 2 0 0 0 1 0%  0 0 0 1  0,1% 0 0  6 0,1%  

Total Unidades especializadas 35 5 25 17 4 0 0 52 6% 10 0 2 28 4% 0 4  182 4,2%  
                                           

TOTAL 524 64 921 826 66 15 3 851 100% 88 42 86 678 100% 4 204  4372   

TOTAL (%) 12,0% 1,5% 21,1% 18,9% 1,5% 0,3% 0,1% 19,5%   2,0% 1,0% 2,0% 15,5%   0,1% 4,7%      

Por cantidad de exámenes 53,4% 24,4% 17,6% 4,7%     

Fuente: Elaboración propia con datos del Lab-E del HRHD
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5.3.2. PASO 2: PRE-MAPEAR LOS FLUJOS DE VALOR DE BH Y BCH 

 

La producción del año 2015 (Tabla 5.16) muestra que el 54% BH y 47% BCH son 

solicitados por el departamento de emergencias. Por otro lado, los procesos que atraviesa el 

análisis clínico BH y BCH son iguales, excepto por análisis de hemostasia (C) como se 

muestra en la Figura 5.11. En este sentido, los flujos de valor consideran los análisis BH y 

BCH solicitados por el departamento de emergencias. 

 

Figura 5.11: Procesos para el análisis clínico BH y BCH 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3.3. PASO 3: MAPEAR EL ESTADO ACTUAL DE BH Y BCH 

 

La herramienta para el análisis del flujo de valor a utilizar es el VSM. Donde se con-

sidera los lotes de 3 y 9 solicitudes de AC-E y partir de la toma de tiempos en la jornada 

diurna se obtuvieron los tiempos de proceso.  

A continuación se presenta los VSM para la solicitud de AC-E BH y BCH.
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Figura 5.12: VSM del estado actual – Análisis Clínicos BH (Lotes de 3 a 9) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.13: VSM del estado actual – Análisis Clínicos BCH (Lotes de 3 a 9) 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Cuadro de   Información electrónica                                  Proceso en otras  

proceso y datos                                                    áreas del hospital 

Información registrada a mano 

 

Flujo impulsado por la demanda 

Proceso 

Detalles del proceso 

Trabajadores 

Tiempo de ciclo (Tc) 

Tiempo desperdiciado (TD) 

Admisión de solicitu-

des 

- Recibe   

- Clasifica   

- Habilita   

1 col. 

Tc = 2 a 4 min 

TD = 10min 

Toma de muestras 

- Localiza al Pac. 

- Informa al Pac.. 

- Toma la muestra 

- Rotula tubos 

- Orienta al Pac. 

- Se dirige al Lab. 

1; 2; 3 col. 

Tc = 18 a 44 min 

TD = 5 a 10 min 

Admisión de mues-

tras 

- Registra solicitudes 

y muestras 

- Las coloca en la 

mesa de admisión de 

PM. 

1; 2; 3 col. 

Tc = 1 a 3 min 

TD = 2 a 5 min 

Procesamiento He-

matológico 

- Identifica la mues-

tra en el equipo 

- Analiza  

- Copia resultados en 

la solicitud 

1 col. 

Tc = 6 a 18 min 

TD = 1min 

Registro de  

resultados 

- Copia resultados en 

el cuaderno  

-Dispone las solicitu-

des  con los resulta-

dos (AC-E) 

1 col. 

Tc = 4 a 10 min 

TD = 3min 

Procesamiento bio-

químico 

- Centrifuga las 

muestras 

- Alimenta equipo  

- Programa  

- Analiza 

- Copia resultados en 

la solicitud 

1 col. 

Tc = 13 a 20 min 

TD = 5min 

10min   5 a 10 min                           2 a 5 min         1 a 3 min                 1 min                   5 min                    3 a 8 min                3 min 

                  2 a 4 min                       18 a 44 min        1 a 3 min            2 a 4 min              6 a 18 min               13 a 20 min          11 a 34 min                        4 a 10 min 

 

 TVA= 57 a 137 min 

                  LT  = 87 a 182 min 

Atención médica 

Médico solicita  

AC-E a paciente 

(Solicitud) 

 

Dep. Emergencia 

Cubre los gastos de 

salud del  

asegurado 

SIS 

Formación de lotes 

de procesamiento 

- Clasifica las mues-

tras según el proceso 

químico  

- Divide las muestras 

- Rotula los tubos 

1 col. 

Tc = 2 a 4 min 

TD = 1 a 3 min 

Atención médica 

Médico otorga un 

diagnóstico al pa-

ciente 

 

Dep Emergencia 

 

Acumula la  

información clínica 

del paciente 

Historia Clínica 

Pruebas de  

coagulación 

- Centrifuga las 

muestras 

- Coloca una gota en 

cada copa 

- Coloca aditivo 

- Mide TP/TPT/INR 

- Copia resultados en 

solicitud 

1 col. 

Tc = 11 a 34 min 

TD = 3 a 8 min 

E E E 

E 

E 

E 



119 

 

 
 

 

5.3.4. PASO 4: DESCRIBIR LOS PROCESOS DE LOS ANÁLISIS BH Y BCH 

Cada proceso descrito presenta las actividades que AV, NAV y NNAV. 

a. Admisión de órdenes: Las solicitudes son recibidas en el Lab-E y clasificadas 

(NNAV) según el área solicitante. En el caso de ser financiada por algún convenio, (75% de 

las órdenes son SIS) la solicitud es habilitada (AV). El Tc considera las tareas de clasificar 

y habilitar. 

b. Toma de muestras: Con la solicitud habilitada (pagada), el colaborador se dirige 

hacia el paciente (NNAV). Durante la colecta (AV) informa al paciente el procedimiento 

y le brinda las recomendaciones (AV) del caso. Luego de colectar las muestras, vuelve al 

Lab-E (NNAV). El Tc considera las tareas de colectar, dar recomendaciones y dirigirse de 

un área a otra. 

c. Admisión de muestras: La solicitud, junto a la muestra, es registrada (NAV) en 

el cuaderno de ingreso de muestras. La solicitud y la muestra son entregadas (NNAV) en 

la mesa de admisión. El Tc considera las tareas de registrar y entregar las solicitudes y mues-

tras. 

d. Formación de lotes de procesamiento de muestras: El colaborador de PM las cla-

sifica (AV) según el tipo de procesamiento, las divide y rotula con un número correlativo 

a fin de simplificar su seguimiento durante el procesamiento. El Tc considera las tareas de 

clasificar, dividir y rotular. 

e. Procesamiento Bioquímico: La característica es que las muestras se procesan por 

lotes. Primero se centrifugan (AV) a fin de separar el plasma de las células sanguíneas, se 

colocan (NNAV) en la bandeja del analizador bioquímico, se programa (NNAV) los pará-

metros de análisis solicitados para cada una y se inicia el análisis bioquímico (AV) del lote. 

Finalmente, los resultados son transcritos (NNAV) en cada solicitud. El Tc considera las 

tareas de separar, colocar, programar, analizar y transcribir. 

f. Procesamiento Hematológico: La característica es que las muestras se procesan 

una a una. Primero el análisis es identificado (AV) en el equipo, la muestra es absorbida y 

analizada (AV). Luego, los resultados son emitidos y transcritos (NNAV) en la solicitud 

inmediatamente. El Tc considera las tareas de identificar, analizar y transcribir. 

g. Pruebas de coagulación: La característica de este proceso es que las muestras se 

procesan en lotes de hasta 4 muestras o una a una. Primero las muestras se centrifugan 

(AV). Luego, la muestra es distribuida (NNAV) en pequeñas copas, las mismas que son 

calentadas (AV) a una temperatura ideal para realizar la lectura. Finalmente, los resultados 
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son transcritos (NNAV) en la solicitud. En síntesis, el Tc considera tareas de centrifugar, 

distribuir, calentar y transcribir. 

h. Registro de resultados: Los resultados contenidos en las solicitudes son registra-

das en el cuaderno de resultados clínicos. Enseguida, los AC-E son puestos a disposición 

para el recojo y/o entrega al área que lo solicitó. 

 

5.3.5. PASO 5: IDENTIFICAR LAS 3M 

 

A continuación se presentan los 3M que afectan el VSM, donde la suma de desperdi-

cios del BH y C conforma los desperdicios del BCH. 

 

5.3.5.1. MURA – DESBALANCE EN LA FUERZA DE TRABAJO 

El Mura (irregularidad) se evidencia en el desbalance de la fuerza de trabajo o de la 

capacidad de producción del proceso de TM como de PM. Donde se tiene 1, 2 o 3 colabo-

radores en cada jornada debido a la programación que se sujeta a restricciones laborales 

preestablecidas, pero el flujo de la demanda se mantiene estable. Dando pie a que cuando se 

cuenta con un colaborador se generan cuellos de botella y un mayor lead time. 

 

5.3.5.2. MUDA – D1 SOBREPRODUCCIÓN  

5.3.5.2.1. Atención al público  

Hay dos tipos de público a quienes se les brinda información: 

Laboratorio de rutina. Pacientes de consultorios externos consultan en el módulo 

de admisión del laboratorio sobre las indicaciones de ingesta de alimentos o el modo de toma 

de muestra cuando estas no son sanguíneas. En este proceso de atención se ha observado el 

“ping-pong”. Esto sucede cuando, por ejemplo, el usuario no se siente seguro o comprende 

erróneamente la indicación dada en admisión (persona 1); y en consecuencia, el usuario se 

dirige al lugar errado, hace algo diferente de lo esperado o vuelve a preguntar, hecho que se 

evidencia cuando la persona 2 intenta orientar al usuario; si no hay éxito, aparece la persona 

3 para orientar al usuario y así sucesivamente.  

Lab-E. Cuando familiares o conocidos de pacientes hospitalizados o en emergencia 

buscan informarse acerca del estatus de un AC-E específico se han detectado problemas 

como: muestras que aún no llegan o muestras rechazadas, muestras que siguen en proceso, 

la demora debido a fallas en el proceso, el extravío de resultados, SIS cerrado, entre otros. 

Problemas que a la fecha son resueltos por el personal de TM en la mayoría de casos o no 

son resueltos debido al “ping-pong”.  
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El resultado del “ping-pong” son quejas y más quejas sobre la mala atención del 

laboratorio. Ante esta situación incómoda, ambos públicos presionan a los colaboradores 

“de pie”, es decir los de TM del Lab-E, para que les brinden la información. Pese a que son 

responsables sólo por el público del Lab-E, no siempre les es posible atender las dudas de 

ambos públicos. De este modo, la atención al público es una actividad que representa un 

desperdicio de sobreproducción porque se trata de la misma información para decenas de 

personas al día. 

5.3.5.2.2. Resultados de AC-E desechados  

Si bien los resultados son colocados en la mesa de admisión de PM para que el área 

solicitante los recoja, no sucede así para el departamento de emergencias. Pues, los colabo-

radores de TM entregan los resultados de los AC-E en el módulo de enfermería del departa-

mento de emergencias. Es en este lugar donde los resultados se extravían y no llegan a la 

H.C. antes de que el paciente sea transferido o sea dado de alta, por lo que son desechados. 

Se ha comprobado que el 3% de los AC-E del departamento de emergencias, no llegan al 

médico ni a la HC del paciente para que se le otorgue el diagnóstico que corresponde, debido 

a su extravío o demora.  

AC-E desechados representan trabajo en vano y la sobreproducción del laboratorio. 

Este desperdicio se evidencia en la acumulación de AC-E (entre 4 y 15 al día) en el módulo 

de enfermería y al no figurar en la HC del paciente. Esto se comprobó en pacientes de emer-

gencia que fueron hospitalizados.  

5.3.5.2.3. Solicitudes de AC-E innecesarios 

El criterio de urgente, de un médico a otro, varía enormemente. Sin embargo, los 

protocolos de atención, entre otras prácticas, conllevan a solicitar análisis clínicos que al 

final no son utilizados para determinar el diagnóstico del paciente. En este fenómeno se 

observan dos situaciones: Se solicitan análisis necesarios pero no urgentes, por lo que son 

recogidos días después de la emergencia; y, análisis que no llegan a tiempo, conllevando al 

médico a prescribir un tratamiento sin el resultado del laboratorio debido a la urgenciai o la 

ansiedad del paciente, surge así la duda de si eran análisis necesarios, o no. Ambas situacio-

nes sobrecargan al personal de forma innecesaria. 

Este desperdicio de sobreproducción se presenta con más frecuencia en el área de 

hospitalización (obstetricia) y en el tópico central. 

 

 

                                            
i Vea el glosario de términos 
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5.3.5.3. MUDA – D2 INVENTARIO  

5.3.5.3.1. Falta de material 

  Por la ausencia, este desperdicio dilata el lead time porque el colaborador buscará, 

adaptará o preparará el material faltante.  

Este desperdicio se da por la escasez de insumos. En el proceso de TM en la falta de 

algodón, alcohol, agujas, jeringas y tubos colectores. Y en la sala de PM en la falta de lámi-

nas, copas, puntas, tubos de diámetro corto, etc. Por ejemplo, en el análisis B y H es nece-

sario un volumen mínimo de muestra que permita la succión de la muestra para efectuar el 

análisis. Debido a que el equipo efectúa una colecta vertical y mecanizada, donde un tubo 

de ensayo de diámetro interno corto permite un mayor rango de altura a la muestra. Por esta 

razón, el colaborador usa tubos reciclados con esa característica, a fin de tornar posible el 

análisis en muestras escasas. El reciclaje es una actividad que NO agrega valor al AC-E. 

 

5.3.5.4. MUDA – D3 PRODUCTOS DEFECTUOSOS  

5.3.5.4.1. Solicitudes mal escritas 

Debido a que las solicitudes son escritas a mano y muchos médicos tienen una letra 

difícil de leer, todos los procesos de registro se ven afectados. Desde la admisión de la soli-

citud hasta el registro de resultados.  

Además de letras ilegibles, existen errores en el código del asegurado, nombre del 

paciente o la especialidad de donde proviene. Estos tres datos son vitales para que siga el 

flujo de valor. Por ejemplo, la especialidad es importante para localizar al paciente o absol-

ver dudas que surjan a partir de la solicitud. 

5.3.5.4.2. Insumos y materiales defectuosos 

Actualmente, el control de calidad de los insumos y materiales adquiridos por el 

HRHD se simplifica a una inspección visual y conteo al momento de recibir el material. Sin 

embargo, se sabe de lotes de materiales e insumos con defectos que desmedran su calidad, 

aunque no los inutiliza. Lo que ha resultado en que los colaboradores se vean obligados a 

adaptar el material o usarlo en esas condiciones, cuando no afectan en gran medida a los 

AC-E, pero si afectan el tiempo del colaborador.  

Pues, los productos se deterioran en el transporte o almacenamiento. Deterioro que 

se basa en la pérdida de sus cualidades iniciales. Ante esto es muy importante descubrir la 

causa-raíz de los defectos encontrados, a fin de evitar su deterioro y mantener la calidad de 

fábrica al momento de su uso.  

5.3.5.4.3. Muestras defectuosas 
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Si la muestra es defectuosa la posibilidad de no llevar a cabo el análisis es muy alta 

y se debe repetir la TM. La muestra defectuosa es producto de factores externos y propios 

al paciente que el colaborador debe solucionar. Se considera defectuosa cuando es insufi-

ciente, está coagulada, etc. Las causas de una muestra insuficiente se debe al paciente (por 

su edad o morfología), al material (por los tubos al vacio no extraer lo suficiente) o la técnica.  

5.3.5.4.4. Muestra “no corresponde” y “muestra extraviada” 

En general la muestra se colecta junto a la solicitud de AC-E y manualmente es ro-

tulada con los datos del paciente. Cuando la muestra no corresponde la muestra se desecha 

y la solicitud queda pendiente de ser atendida, como queda pendiente cuando la muestra se 

extravía. 

La muestra no corresponde al AC-E cuando el contenido es diferente a lo que re-

quiere el análisis solicitado o la muestra en sí misma no contempla las condiciones apropia-

das para que se efectúe el AC-E prescrito en la solicitud. 

Las muestras extraviadas se suscitan cuando no han sido rotuladas o la rotulación es 

errónea (el nombre rotulado contempla tan solo un nombre, un apellido o escasa información 

que ayude a cotejar la muestra con la solicitud respectiva), cuando el personal de otros sec-

tores del hospital entregan las muestras horas más tarde de entregadas sus solicitudes. 

5.3.5.4.5. Repetición del procesamiento de muestra 

Cuando el equipo no consigue leer la muestra o el resultado está fuera de lo esperado, 

se repite el procedimiento. Se ha observado que el colaborador llega a repetir el análisis más 

de 2 veces, multiplicando el tiempo de procesamiento de cada muestra. Es decir, la produc-

ción defectuosa se sustituye con un aumento producción y general lead times más prolonga-

dos. 

 

5.3.5.5. MUDA – D4 TRANSPORTE  

5.3.5.5.1. Recojo repetitivo de resultados  

Debido a que la información clínica del Lab-E no se encuentra en red, sino en sus 

instalaciones del segundo piso, las diversas áreas acuden a él para recoger los resultados. En 

donde, según las normas del laboratorio, sólo el personal técnico del área donde se encuentra 

el paciente está autorizado de ingresar a la sala de PM del Lab-E para recoger los resultados.  

Dicha visita se repite entre una y cinco veces por el mismo AC-E, debido a que los 

resultados demoran en salir o ya fueron enviados hacia donde se encuentra el paciente. Otra 

razón por la visita a la sala de PM es la consulta al cuaderno de resultados cuando el AC-E 
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se extravía. Durante la investigación se notó que este cuaderno es consultado al menos 30 

veces en una hora.  

 

5.3.5.6. MUDA – D5 PROCESOS INNECESARIOS 

5.3.5.6.1. Registro manual 

Se lleva a cabo en: 

a.  El registro de ingreso de muestras del proceso de TM. 

b.  El registro de resultados del PM al ser copiados en la solicitud.  

c.  La emisión de copias cuando el AC-E se extravía. Esto es debido a que son varias 

las personas interesadas por cada AC-E – familiares, médicos, técnicos de enfermería, mé-

dicos internos y médicos residentes – hecho que origina el extravío del documento. 

d.  El registro de resultados en el cuaderno del Lab-E se considera único por no existir 

otras copias extraídas de los equipos de análisis.  

Esta tarea representa un desperdicio al ocupar más tiempo (por ser transcrito manual-

mente), disminuir la calidad (cuando no es legible), dificultar la accesibilidad (por encon-

trarse en escasos documentos físicos) e incrementar la duplicidad de la información (por la 

expedición de copias manuales de los resultados y la transcripción de datos similares en cada 

registro).  

5.3.5.6.2. Exceso de capacidad 

Este desperdicio se presenta en el análisis bioquímico, donde el equipo principal, el 

analizador bioquímico, posee una capacidad de 120 posiciones para reactivos. Es decir, su 

capacidad es de al menos 20 muestras por lote en el caso de que todas las muestras requieran 

la lectura de 6 parámetros. Capacidad que duplica el tamaño de lote promedio real y se 

perfila como un desperdicio del 50% de la capacidad de producción (capacidad ociosa) del 

equipo. 

 

5.3.5.7. MUDA – D6 ESPERA 

5.3.5.7.1. Acumulación de solicitudes en admisión del Lab-E 

La principal razón para dicha acumulación es cuando el software de convenios deja 

de funcionar por más de 10 minutos. Este software fue creado para interactuar con los con-

venios (seguros de salud) a los que el HRHD está suscrito y hacer efectivo el pago de servi-

cios desde distintas áreas del hospital. En el laboratorio clínico, su uso es para pagar los 

análisis clínicos de los asegurados. El procedimiento de pago se resume en la aprobación de 
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cada análisis a través del software. Su importancia radica en que al ser un hospital del estado, 

el 75% de las solicitudes son cubiertos por el SIS.  

El uso del software se satura durante los horarios de atención al público (6am a 11am) 

y al Lab-E (24h) en simultaneo. Es así que el software simplemente no funciona entre 1 y 5 

veces al día. Obligando al colaborador a acumular las solicitudes de AC-E o permitir su 

procesamiento.  

Cuando se posterga la aprobación para permitir el PM, se observa que al menos la 

mitad de solicitudes no contaban con SIS vigente. Creando un perjuicio financiero al hospi-

tal que amerita ser calculado en otro estudio. Por ello la solicitud es retenida hasta que sea 

aprobada en el software, lo cual incrementa el lead time y las quejas. 

Una segunda razón para acumular solicitudes en admisión es cuando la TM se dilata 

más allá de una frecuencia fija, como a cada media hora. Normalmente esto sucede cuando 

hay una sola persona encargada de la TM. 

La tercera razón por la acumulación de solicitudes es cuando otras áreas acumulan 

las solicitudes del día y las entregan al Lab-E antes de ir a almorzar o al final de la jornada. 

El retraso en la aprobación de solicitudes conlleva a un mayor lead time del AC-E y del 

paciente.  

5.3.5.7.2. Acumulación de carga de trabajo y tiempo ocioso en TM y PM 

La carga de trabajo que satura a la TM conlleva a tiempos ociosos en el PM. Al 

término de dicho periodo, normalmente los colaboradores reciben un lote de muestras de 

hasta 20, entre los diversos tipos de análisis, cuando lo normal es 10 muestras en lotes con-

siderados normales. Lotes grandes conllevan a un tiempo de procesamiento más prolongado 

y por ende un mayor lead time de AC-E como del paciente. Esta acumulación de la carga de 

trabajo normalmente se debe al desbalance de la fuerza de trabajo entre TM y PM. 

5.3.5.7.3. Equipo deja de funcionar 

Los equipos dejan de funcionar debido al control de calidad, la falta de insumos o 

fallas propias del equipo, lo que conlleva a demoras en la entrega de resultados debido a un 

mayor lead time del AC-E. El análisis de hemostasia (C) presenta este desperdicio con ma-

yor frecuencia. En que el coagulómetro usualmente muestra la alerta con el mensaje “tiempo 

muerto”, debido a:  

a.  La muestra está turbia o ictericiada por la enfermedad del paciente.  

b.  El material utilizado al ser reciclado no permite una buena lectura óptica. 
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c.  Los aditivos al ser preparados en el mismo laboratorio podrían no haber sido corro-

borados con el aditivo estándar y encontrarse fuera del patrón. 
 

Todas estas posibles razones, aunque no han sido fehacientemente comprobadas, son 

consideradas para corregir la falla en el equipo y/o continuar con el procesamiento manual. 

5.3.5.7.4. Largo tiempo de lavado del equipo 

El único proceso con este problema es el análisis bioquímico (B). Donde el equipo 

al pasar por un pequeño periodo de inactividad, inicia la tarea de lavado automático, inhabi-

litando las funciones de análisis y no permitiendo la cancelación del lavado. Obligando la 

espera por el término del proceso de lavado para continuar con el PM. Este tiempo de lavado 

es de al menos 10 min. 
 

5.3.5.7.5. Demora de resultados 

Los AC-E son solicitados por los diversos departamentos del hospital, donde el mé-

dico tratante solicita dicho examen a fin de dar un diagnóstico inicial en el caso del departa-

mento de emergencias, o dar un tratamiento específico al paciente hospitalizado. En este 

sentido, la demora del AC-E retrasa la prescripción del tratamiento del paciente y conlleva 

a la fatiga del mismo. Las repercusiones de un paciente estresado en su propio proceso de 

recuperación, es un factor difícil de medir, pero evidente en el ambiente hospitalario. De 

hecho, cualquier mejora que disminuya el lead time de los AC-E se traducirá en la disminu-

ción de la tasa de quejas que recibe el laboratorio diariamente.  

 

5.3.5.8. MUDA – D7 MOVIMIENTO 

5.3.5.8.1. Duplicidad de solicitudes de AC-E 

Las solicitudes son prescritas a mano en un pequeño documento llamado “orden”, 

pero que para el presente trabajo es llamado “solicitud”. Aunque no se ha comprobado las 

razones de la duplicidad de solicitudes, se infiere que el médico emite dos o más con el afán 

de tener los resultados o simplemente olvidó anotar el pedido en la HC por el trajín de la 

jornada. Sin embargo, la duplicidad conlleva al colaborador de TM a buscar al médico por 

una explicación, o a que se colecte las muestra dos veces, cuyo perjuicio es sobre el paciente 

y el colaborador de TM. Esto refleja el poco control de la producción.  

 

5.3.5.9. MUDA – D8 COMPETENCIAS Y TALENTO HUMANO 

5.3.5.9.1. Insatisfacción laboral 
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La rutina del área de salud es rotativa, es decir, los turnos diurnos o nocturnos varían 

a cada día para el mismo colaborador. Por otro lado, pese a que la expectativa salarial no es 

muy atractiva para quienes son contratado, lo es para quienes son nombrados en planilla por 

el Ministerio de Salud.  

Aunque el horario y el salario son dos factores a los que los colaboradores se han 

acostumbrado, no resulta en la misma medida cuando se habla de satisfacción por el trabajo. 

Pues, elementos como: las descoordinaciones entre áreas, suscitada por los atrasos y extra-

víos de solicitudes, muestras, AC-E e incluso pacientes, conllevan a un ambiente tenso entre 

áreas y colaboradores del Lab-E y contribuyen a la tasa diaria de quejas de los usuarios.  

Dichos elementos (atrasos, descoordinaciones y quejas) derivan en un sentimiento 

colectivo de que el empeño adicional que cada colaborador ponga de su parte, no valen la 

pena porque ningún cambio funcionará. Esto debido a que el mismo sistema los condena a 

enfrentar atrasos, descoordinaciones y quejas. Este escenario pesimista requiere adoptar con 

urgencia una cultura de mejora continua.  

 

5.3.5.10. MURI – SOBRECARGA Y TENSIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL 

El Muri (sobrecarga) es notable en el departamento de emergencias a causa de la 

espera por los resultados de los AC-E. Donde el 50% de pacientes están esperando que el 

médico reciba los resultados del AC-E, para que les prescriba el diagnóstico y tratamiento. 

La espera normal es de media hora, sin embargo se han registrado quejas de tiempos de 

espera de hasta 4 horas. Para sosegar esta espera, muchos de los pacientes envían a sus fa-

miliares al Lab-E para solicitar los resultados. Algunos con paciencia los consiguen, otros 

son enviados de regreso a emergencia a esperar, y otros se quejan por la mala atencionalidad 

del hospital.  

 

A continuación el VSM de BH y BCH describe los desperdicios descritos. 
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Figura 5.14: Desperdicios identificados en el VSM – Análisis Clínicos BH 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.15: Desperdicios identificados en el VSM – Análisis Clínicos BCH 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro de   Información electrónica                                  Proceso en otras  

proceso y datos                                                    áreas del hospital 

Información registrada a mano 

 

Flujo impulsado por la demanda 

Proceso 

Detalles del proceso 

Trabajadores/Turno 

Tiempo de ciclo 

Tiempo perdido 

Admisión de solicitu-

des 

- Recibe  

- Clasifica  

- Habilita  

1 col. 

Tc = 2 a 4 min 

TD = 10min 

Toma de muestras 

- Localiza al Pac. 

- Informa al Pac.. 

- Toma la muestra 

- Rotula tubos 

- Orienta al Pac. 

- Vuelve al Lab. 

1; 2; 3 col. 

Tc = 18 a 44 min 

TD = 5 a 10 min 

Admisión de mues-

tras 

- Registra solicitudes 

y muestras 

- Las coloca en la 

mesa de admisión de 

PM. 

1; 2; 3 col. 

Tc = 1 a 3 min 

TD = 2 a 5 min 

Procesamiento He-

matológico 

- Identifica la mues-

tra en el equipo 

- Analiza 

- Copia resultados en 

la solicitud 

1 col. 

Tc = 6 a 18 min 

TD = 1min 

Registro de  

resultados 

- Copia resultados en 

el cuaderno  

-Dispone las solicitu-

des con los resultados 

(AC-E) 

1 col. 

Tc = 4 a 10 min 

TD = 3min 

Procesamiento bio-

químico 

- Centrifuga las 

muestras 

- Alimenta equipo 

- Programa  

- Analiza 

- Copia resultados en 

la solicitud 

1 col. 

Tc = 13 a 20 min 

TD = 5min 

10min   5 a 10 min                           2 a 5 min          1 a 3 min                 1 min                    5 min  3 a 11 min       3 min 

                  2 a 4 min                      18 a 44 min                            1 a 3 min            2 a 4 min              6 a 18 min                13 a 20 min          11 a 34 min                        4 a 10 min 

 

 TVA= 57 a 137 min 

                  LT  = 87 a 185 min 

Atención médica 

Médico solicita  

AC-E a paciente 

(Solicitud) 

 

Dep Emergencia 

Cubre los gastos de 

salud del  

asegurado 

Convenios 

Formación de lotes 

de procesamiento 

- Clasifica las mues-

tras según el proceso 

químico  

- Divide las muestras 

- Rotula los tubos 

1 col. 

Tc = 2 a 4 min 

TD = 1 a 3 min 

Atención médica 

Médico otorga un 

diagnóstico al pa-

ciente 

 

Dep Emergencia 

Acumula la  

información clínica 

del paciente 

Historia Clínica 

Pruebas de  

coagulación 

- Centrifuga las 

muestras 

- Coloca una gota en 

cada copa 

- Coloca aditivo 

- Analiza 

- Copia resultados en 

la solicitud 

1 col. 

Tc = 11 a 34 min 

TD = 3 a 11 min 

D3 Solicitudes 

mal escritas 

D5 Registro 

manual 

 

D4 Recojo repe-

titivo de resulta-

dos 

D6 Demora de los 

resultados  

de Lab-E 

D1 Análisis clí-

nicos  desecha-

dos 

D6 Acumulación 

de solicitudes 

E E E 

E 

E 

E 

D1 Solicitudes 

innecesarias 

D1 Atención 

al público 

D2 Falta de 

material 

D7 Duplicidad 

de solicitudes 

D5 Registro 

manual 

D3 Muestra no co-

rresponde 

D2 Falta de 

material  

D6 Acumulación 

de carga de tra-

bajo y tiempo 

ocioso 

 

D2 Repetición 

de PM 

D5 Registro 

manual 
D6 Equipo deja de 

funcionar 
D3 Muestra 

defectuosa 

D5 Exceso de capacidad 

D5 registro manual 

D6 Largo tiempo 

de lavado 

D6 Equipo deja de 

funcionar  

D3 Muestra defectuosa  

D2 Repetición de PM 

D2 Repetición de PM 

D5 Registro manual 

D6 Equipo deja de 

funcionar 

D3 Muestra defectuosa 

D3 Insumos y materiales 

defectuosos 

D8 Insatisfacción 

laboral 

D3 Insumos y 

materiales defec-

tuosos 

D3 Insumos y materia-

les defectuosos 



130 

 

 
 

 

5.4. FASE 4 EVALUACIÓN DE LA PROYECCIÓN FUTURA 
 

5.4.1. PASO 1: FORMULAR MEJORAS  

A continuación, 4 grupos de mejoras orientados a cada dimensión de la FLH – para 

tener cero desechos y cero defectos, para optimizar el rendimiento de la producción, para 

alinear la capacidad con la demanda, y para tener grupos de trabajo eficaces – donde cada 

grupo contempla mejoras y metas, cuyo fin común es reducir el lead time de los AC-E. 

 

5.4.1.1. MEJORAS PARA TENER CERO DESECHOS Y CERO DEFECTOS 

5.4.1.1.1. Asegurar la entrega de resultados 

Responsables: Lab-E y enfermeras 

Objetivo: Eliminar “resultados de AC-E desechados”, pues su extravío genera co-

pias, un desperdicio de sobreproducción que afecta el diagnóstico.   
 

Para ello resulta vital la coordinación entre el Lab-E y enfermería de emergencias en 

la forma de entrega. La misma que no puede reducirse a dejar encima de la mesa o entregarle 

al médico que no corresponde, pues podría olvidar entregar a sus colegas.  

La herramienta que ayuda a ordenar el módulo de enfermería es la 5s, que permite 

asegurar la entrega de resultados de forma que ninguno se extravíe. Esto mientras que el 

flujo de la información es en documentos físicos. 

Metas: 

a.  Implementar la mejora en el corto plazo. 

b.  Eliminar los AC-E desechados, pues afecta el apoyo al diagnóstico. 

c.  Eliminar la emisión de copias del AC-E debido a su extravío, pues afecta el lead time 

del paciente. 
 

5.4.1.1.2. Balancear la fuerza de trabajo a través de la programación de dos colaborado-

res por jornada y por proceso (TM y PM) 

Responsables: Lab-E 

Objetivo: Eliminar la “acumulación de carga de trabajo y tiempo ocioso en TM y 

PM”, un desperdicio de espera que afecta el lead time del AC-E. 

En el Lab-E se ha observado el desequilibrio de la fuerza de trabajo entre una jornada 

y otra, que trae consigo efectos en la acumulación de carga de trabajo y estrés entre colabo-

radores y pacientes. Esto debido a retrasos en la colecta como en el procesamiento de mues-

tras, principalmente cuando solo se cuenta con un colaborador en uno u otro proceso. El 
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análisis previo sobre el tack time ya demostró que lo mejor son 2 colaboradores en TM, 

como 2 en PM en las condiciones actuales de trabajo.  

La herramienta FLH que orienta esta mejora es el Heijunka. Que permite nivelar las 

jornadas y turnos de trabajo para cada colaborador, de forma que puedan tener un descanso 

suficiente entre jornadas. 

La designación de 2 colaboradores y la programación de turnos podrían determinarse 

con un modelo matemático, donde el resultado indique los días y jornadas que debe cumplir 

cada colaborador. Algunas restricciones que el modelo debe cumplir son que el colaborador, 

al cabo de 30 días calendario, no exceda las 150h de trabajo, ni exceda 5 guardias nocturnas 

al mes, que tenga descansos mayores a 24h después de una guardia nocturna, entre otras.  

Metas: 

a.  Implementar mejora en el corto plazo, por designación de la dirección. 

b.  Balancear la fuerza de trabajo con 2 colaboradores y en el corto plazo. 

c.  Eliminar periodos de espera y/o de trabajo acumulado en TM y PM. 
 

5.4.1.1.3. Balancear la carga de entrega de solicitudes y resultados  

Responsables: Lab-E y personal de otras áreas 

Objetivo: Eliminar la “acumulación de solicitudes en admisión del Lab-E”, un des-

perdicio de espera que afecta el lead time del AC-E. 
 

Es importante considerar la demanda actual de AC-E (Tabla 5.1) y el tack time, a fin 

de ordenar el flujo de entrega y recojo de AC-E en coordinación con las áreas y especialida-

des del hospital, mientras sean todavía impresos.  

Heijunka, herramienta de la FLH, puede determinar, por ejemplo, que a cada 15 min 

se dejen solicitudes y se recojan resultados, evitando la acumulación de AC-E a la hora del 

almuerzo o al finalizar la jornada. Un especialista puede determinar una mejor dinámica de 

entrega. 

Metas: 

a.  Implementar la mejora en el corto plazo. 

b.  Disminuir en 50% el trabajo acumulado del personal de admisión, debido a factores 

externos a su propio desempeño y que contribuyen a periodos ociosos en procesos 

subsiguientes. 
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5.4.1.1.4. Crear un proceso de apoyo al software de convenios  

Responsables: Lab-E y Dpto. Informática 

Objetivo: Eliminar la “acumulación de solicitudes en admisión del Lab-E”, un des-

perdicio de espera que afecta el lead time del AC-E 

 

El proceso de apoyo sería a través de un software auxiliar que permita registrar soli-

citudes y pre-aprobar. Para ello el software estaría conformado por: 

 Una lista de los pacientes que cuentan con algún convenio habilitado. 

 O, un backup completo de los pacientes afiliados a algún convenio.  

La lista o el backup, cuya diferencia es el volumen de información, a través de una 

ventana de navegación que permita al colaborador consultar si el paciente está afiliado a 

algún convenio (como el SIS) permitiría pre-aprobar las solicitudes aunque el software de 

convenios no funcione. La ventaja de esta solución es que este software auxiliar podría tra-

bajar en la modalidad offline y automatizar su actualización cuando se restaure la red. La 

desventaja es que al no trabajar con el software de convenios, las solicitudes pre-aprobadas 

aún tendrían que ser aprobadas cuando el software se restaure.  

Otra opción es adaptar el software de convenios a la modalidad offline, a fin de que 

cuando la comunicación con la red se detenga, cambie de modalidad para pre-aprobar soli-

citudes, mediante la copia de la BD alojada en el computador del colaborador y que se man-

tiene actualizada con la red. Así, al restablecerse la red informática, las pre-aprobaciones se 

actualicen con un solo clic y sin reintroducir las solicitudes. La desventaja es que el código 

del software de convenios quizás requiera ser modificado por algún programador especiali-

zado. Asimismo, cabe la posibilidad de que con esta modificación, el funcionamiento del 

software de convenios sea más lento.  

La herramienta de la FLH que orienta al cambio rápido de un sistema a otro, del 

software de convenios a uno auxiliar o en el cambio a la modalidad offline, es el SMED. 

Herramienta que guía al programador en construir un proceso eficaz y simple, que contri-

buya a mantener el flujo de información. Donde se empleen conceptos de tiempos internos 

(cuando el software no funciona), tiempos externos (cuando el software funciona), alimen-

tación manual o actualización de datos. Así mismo, el KPI de las solicitudes acumuladas 

mientras cuando el software de convenios no funciona controla el progreso de la mejora.  

Metas: 

a.  Implementar la mejora en el mediano plazo, con la participación de los usuarios del 

software y el departamento de informática. 
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b.  Eliminar los periodos de espera cuando el software de convenios no funciona, de 

modo que no se interrumpa el flujo continuo de la información. 

c.  Disminuir en 50% el tiempo de desperdicio del proceso de admisión de solicitudes 

en el mediano plazo. 

5.4.1.1.5. Diferenciar solicitudes entre muy urgentes y urgentes  

Responsables: Médicos 

Objetivo: Evitar la emisión de “solicitudes de AC-E innecesarios”, un desperdicio 

de sobreproducción, principalmente al no formar parte del diagnóstico final del paciente, 

incrementando la demanda adicional. 

 

Es importante lograr el consenso entre los médicos emergencistas acerca de lo que 

es urgente para el diagnóstico y según la gravedad del paciente. Entonces, los resultados que 

no son urgentes para el diagnóstico de emergencia, pero lo son para el control del paciente, 

serían retenidos en el Lab-E para que el paciente lo recoja o sean derivados a consultorios 

externos. Evitando así el extravío u olvido de los resultados en el departamento de emergen-

cias.  

La herramienta 5s de la FLH clasifica de forma estandarizada los AC-E mediante 

etiquetas visibles, principalmente para aquellos pacientes extremamente graves, es decir 

AC-E muy urgentes. Así mismo, eventos Kaizen viabilizan el consenso entre médicos sobre 

la diferenciación de casos de gravedad.  

Metas: 

a.  Implementar la mejora en el largo plazo, pues implica la participación del equipo de 

emergencia y del Lab-E en la creación de una nueva cultura que replantee los proto-

colos de atención y el concepto de urgente. 

b.  Eliminar AC-E innecesarios, esto disminuye la demanda adicional. 
 

5.4.1.1.6. Informatizar la solicitud de AC-E  

Responsables: Lab-E y Dpto. Informática 

Objetivos: Unificar la información clínica del Lab-E en una BD, a fin de eliminar la 

“acumulación de solicitudes en admisión”, desperdicio de espera que afecta el lead time del 

AC-E. “Eliminar el registro manual” un proceso innecesario, que impide compartir la infor-

mación con otras áreas y fases del flujo de valor. Y, eliminar “solicitudes de AC-E innece-

sarios”, desperdicio de sobreproducción que afecta la demanda adicional. 
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Actualmente, las solicitudes son hechas en pequeños documentos que se llenan a 

mano (Anexo F). La informatización de la solicitud significa cambiar el registro de papel 

por el registro en una BD. A partir de ella es posible compartir a información con los diversos 

procesos del flujo de valor. En consecuencia, el flujo de la información y los tiempos de 

registro cambian radicalmente.  

Para implementar esta mejora, la FLH a través del VSM permite reorganizar el flujo 

de valor considerando la informatización. Donde son necesarios un software y hardware 

adecuados para el almacenamiento, alimentación y lectura de la información clínica expe-

dida por el Lab-E.  

La ventaja de la informatización de AC-E es que será posible centralizar y actualizar 

la demanda en tiempo real, lo que a su vez permite planificar la distribución de recursos en 

TM y PM de forma dinámica. 

Metas: 

a.  Implementar mejora en el largo plazo, pues implica la informatización. 

b.  Constituirse en la base de soporte para otras mejoras e indicadores. 

c.  Disminuir 20% del tiempo de desperdicio en la admisión de solicitudes. 

d.  Eliminar la llegada de lotes de solicitudes al direccionar su flujo hacia admisión in-

mediatamente después de su emisión, en tiempo real. 

5.4.1.1.7. Crear un mecanismo que alerte sobre AC-E similares recientes 

Responsables: Médicos y Dpto. Informática 

Objetivo: Eliminar la “duplicidad de solicitudes de AC-E”, un desperdicio de movi-

miento que incrementa la demanda adicional. 
 

La condición inicial es que la información clínica de laboratorio se encuentre centra-

lizada en una BD y se actualice en tiempo real.  

La alerta surgiría de forma automática al solicitar un AC-E, por lo que es necesario 

que la solicitud sea virtual y esté enlazada a la BD, pudiendo ser accesible desde algún app 

móvil o algún computador. La alerta consistiría en mostrar solicitudes en proceso y conclui-

dos del paciente en el día. Para ello, el evento Kaizen de la FLH, al llevarse a cabo con el 

programador informático y los usuarios (médicos), conduce a crear el flujo de información 

más adecuado y las restricciones necesarias del caso. 

Metas: 

a.  Implementar la mejora en el largo plazo, pues implica la informatización. 
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b.  Eliminar la duplicidad de solicitudes incrementaría el tiempo disponible de los cola-

boradores. 

5.4.1.1.8. Rotular muestras mediante código de barras  

Responsables: Lab.-E y Dpto. Informática 

Objetivo: Evitar muestras que “no corresponden” al análisis o muestras “extravia-

das”, impidiendo que se efectúe el análisis requerido. Desperdicios de productos defectuosos 

que afectan el lead time del AC-E. 
 

Actualmente, las muestras se rotulan manualmente y grande es la posibilidad de que 

sea ilegible, debido a la prisa con la que se trabaja. En cambio, con el sistema de código de 

barras no solo se elimina los problemas de rotulación manual, sino que permiten su fácil 

lectura durante todo el flujo de valor. 

La FLH orienta esta implementación mediante el trabajo estandarizado, donde la im-

presión de etiquetas se incluye en el flujo de valor, de forma que no surja un cuello de botella 

por esta nueva tarea. Se calcula que esta nueva tarea incremente en 50% el Tc del proceso 

actual de admisión de solicitudes. 

Metas: 

a.  Implementar la mejora en el largo plazo, pues implica la informatización.  

b.  Eliminar las muestras que “no corresponden” y aquellas “extraviadas” en su totali-

dad. Evitando su búsqueda o una nueva TM.  

c.  Disminuir el Tc del proceso de TM entre el 3% y 4%.  

d.  Disminuir el Tc del PM de análisis B entre el 2% y 5%. 

e.  Disminuir el tiempo de desperdicio en la formación de lotes en 50%. 

 

Figura 5.16: Identificación de muestras con código de barras 

 

 

Fuente: Lab. Clínico y patología Espinosa – Colombia (Lab. Bernardo Espinosa, 2016) 



136 

 

 
 

 

 

5.4.1.2. MEJORAS PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

5.4.1.2.1. Contar con dos analizadores bioquímicos  

Responsables: Lab-E y proveedores 

Objetivo: Eliminar el “exceso de capacidad”, un desperdicio por ser innecesario y 

evitar esperas debido al “largo tiempo de lavado”, un desperdicio de espera, ambos afectan 

el lead time del AC-E. 
 

El análisis B presenta el mayor tiempo de procesamiento y no permite la incorpora-

ción de nuevas muestras hasta culminar con el lote programado. Obligando a las nuevas 

muestras a esperar el siguiente lote. 

Entonces, la FLH con su herramienta el flujo continuo propone el uso de 2 analiza-

dores bioquímicos con la mitad de la capacidad otorgada por el actual equipo (Anexo H). Si 

bien el tiempo de lavado del analizador es parte del PM, al contar con dos equipos, nuevos 

lotes se programarían con mayor frecuencia. 

Metas: 

a.  Implementar la mejora en el mediano plazo, debido a que depende de la adquisición 

de los equipos. 

b.  Disminuir en 90% el tiempo de espera debido al lavado para el inicio de un nuevo 

lote, a partir del uso concomitante de dos equipos.  

c.  Disminuir el tiempo de PM del análisis B en 8% en lotes de 3 muestras y en 20% en 

lotes de 9 muestras. 

5.4.1.2.2. Mantenimiento productivo total o TPM de los equipos   

Responsables: Lab-E y proveedores 

Objetivo: Evitar esperas debido a que el “equipo deja de funcionar”, un desperdicio 

de espera que afecta el lead time del AC-E. 
 

La criticidad de los equipos de análisis del Lab-E requiere de soluciones inmediatas 

cuando la lectura de parámetros varía fuera del rango tolerado, el objetivo es mantener la 

calidad en los resultados y en el equipo de análisis. 

Aunque el control de calidad se realiza al inicio del día, para comprobar que la lectura 

de parámetros está dentro del rango permitido, el Lab-E practica el mantenimiento reactivo, 

es decir, el colaborador atiende alarmas provocadas por la falta de insumos y/o reactivos, 

por la actualización de datos o por el mantenimiento automático. Esta práctica conlleva a 

paradas fortuitas durante el PM y a la falta de control en la confiabilidad del equipo.  



137 

 

 
 

 

La herramienta de la FLH orientada a un mantenimiento proactivo, que planifica y 

programa es el TPM. Cuya estrategia es el mantenimiento centrado en la confiabilidad, 5s, 

eventos Kaizen y el mantenimiento autónomo. Donde, el objetivo no es sólo asegurar el 

cuidado básico del equipo, detectar averías o evitarlas; lo más importante es mantener intacta 

la capacidad productiva del equipo, como la calidad de los resultados. Esto es “manteni-

miento esbelto”.  

Metas: 

a.  Implementar la mejora en el mediano plazo, ya que implica una nueva cultura de 

mantenimiento. 

b.  Eliminar los retrasos en la entrega de resultados cuando el equipo muestra algún error 

de lectura y sugiera la repetición del análisis. 

c.  Disminuir en 10% los tiempos de PM y desperdicio de los análisis H y C. 

5.4.1.2.3. Implementar un sistema de alarma para el uso de equipos auxiliares 

Responsables: Lab-E y Dpto. mantenimiento 

Objetivo: Evitar las esperas debido a que el “equipo deja de funcionar”, un desper-

dicio de espera que afecta el lead time del AC-E. 
 

La interrupción del flujo continuo surge con la parada de los equipos. De este modo, 

el proceso antes automático, ahora es manual. Lo cual, dependiendo del volumen de mues-

tras, dilata el tiempo de procesamiento.  

En estas circunstancias, la FLH plantea el uso del sistema Andon. Dicho sistema 

consiste en señalizar cada equipo, por ejemplo con los colores verde, amarillo o rojo, y emitir 

una alarma (rojo) cuando hay un problema que detiene el flujo continuo y no es posible la 

solución inmediata. Así, cuando el equipo deje de funcionar y se tenga un lote importante 

de muestras a procesar, el laboratorio reaccione inmediatamente a la alarma apoyándose en 

el laboratorio de rutina o haciendo uso de un equipo auxiliar que se tenga en el almacén, 

mientras que se arregla el equipo dañado. De este modo, la productividad del día no sea 

afectada y el PM se mantenga en un flujo continuo. 

Por otro lado, pese a que implementar una alarma podría resultar muy sencillo, contar 

con equipos auxiliares depende de la coordinación con otras áreas o de la disposición de 

equipos nuevos.  

Metas: 

a.  Implementar la mejora en el mediano plazo, pues depende de la gestión. 
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b.  Disminuir el tiempo de espera cuando algún equipo no funcione, que las paradas 

dejen de ser una causa de retraso en la entrega de resultados. Acto que beneficia 

directamente al lead time del AC-E. 

5.4.1.2.4. Crear un sistema pull para la provisión de materiales e insumos 

Responsables: Lab-E 

Objetivo: Evitar las esperas debido a la “falta de material” (reactivo, solvente, lámi-

nas, copas, puntas, etc.), desperdicio de inventario que afecta el lead time del AC-E. 
 

Actualmente, cuando el material está por acabarse el responsable del turno informa 

a la dirección para que le provea del material para el siguiente turno. Sin embargo, el cambio 

de turno o alguna reunión que mantiene ocupada a la dirección, no permiten el aprovisiona-

miento inmediato. 

En este sentido, luego de la informatización de los AC-E, un sistema pull de la FLH 

incorpora la automatización del aprovisionamiento. Que de extenderse al almacén general 

del hospital y el área de compras, los materiales e insumos serían aprovisionados con la 

antelación debida y el consumo de materiales e insumos sería monitoreado en tiempo real.  

Metas: 

a.  Implementar la mejora en el largo plazo, esto por la informatización. 

b.  Eliminar la falta de material por interrupciones al solicitar o esperar nuevo material.  

c.  Disminuir en un 25% el Tc el proceso de formación de lotes 

d.  Disminuir entre un 50%(lotes de 3 muestras) y 33% (lotes de 9 muestras) el tiempo 

de desperdicio.  

 

5.4.1.3. MEJORAS PARA ALINEAR LA CAPACIDAD CON LA DEMANDA 

El flujo de la información determina la velocidad de los demás flujos, afectando dra-

máticamente la atencionalidad. Por ejemplo, si el paciente no tiene su admisión concluida, 

no podría proseguir a la sala con el médico. Las mejoras a continuación se centran en la 

entrada y salida de información del Lab-E. 

5.4.1.3.1. Señalizar el laboratorio con ayudas visuales  

Responsables: Lab-E 

Objetivo: Disminuir la tasa de “atención al público” es un desperdicio de sobrepro-

ducción que afecta la satisfacción del usuario. 
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La atención al público es un sobresfuerzo por parte de los colaboradores de TM, al 

brindar las mismas orientaciones a decenas de personas al día, sea para el laboratorio de 

rutina o de emergencia.  

Ante tal sobresfuerzo, la FLH mediante los eventos Kaizen propone la creación de 

soluciones, como ayudas visuales (paneles informativos o volantes) que guíen al usuario en 

lo que debe hacer y/o a quien acudir, en donde se busque las potenciales simplificaciones en 

el proceso de atención al público.  
 

Metas: 

a.  Implementar la mejora en el corto plazo, pues la información es conocida y las ayu-

das visuales pueden ser desarrolladas por un pequeño grupo. 

b.  Disminuir el volumen de consultas por paciente al día, y que enfrentan los colabora-

dores de TM del Lab-E. 

5.4.1.3.2. Evitar el doble registro importando datos de admisión.  

Responsables: Dpto. Informática 

Objetivo: Eliminar el “registro manual” que es un proceso innecesario y “solicitudes 

mal escritas” que son productos defectuosos del proceso de emisión, que ambos afectan al 

lead time del AC-E. 
 

Con un sistema informático actualizado en tiempo real, se crea una nueva solicitud 

importando datos del paciente de admisión, a través de un código como el DNI de paciente. 

También se podría mostrar al usuario (el médico tratante) los AC-E solicitados, en proceso 

y resultados anteriores relevantes. 

La herramienta que ayuda a crear el flujo de la información es el evento Kaizen, 

llevado a cabo con los colaboradores de informática y usuarios. 

Metas: 

a.  Implementar la mejora en el largo plazo, pues implica la informatización. 

b.  Eliminar los AC-E mal escritos. Pues, la informatización elimina la posibilidad de 

que los datos del paciente sean malinterpretados. 

c.  Disminuir entre 11% y 14% el tiempo actual de TM.  

d.  Disminuir el tiempo de desperdicio del PM del análisis H en 50%.  

e.  Disminuir el tiempo de desperdicio del PM del análisis B  en 10%.  

f.  Disminuir el tiempo de desperdicio del PM del análisis C en 10%.  

g.  Disminuir el tiempo de desperdicio del registro de resultados en 50%.  
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5.4.1.3.3. Crear un aplicativo móvil (app) de solicitudes en comunicación directa con el 

Lab-E y la H.C. 

Responsables: Lab-E, Dpto. Informática y médicos 

Objetivo: Eliminar el “registro manual”, un proceso innecesario, y “solicitudes mal 

escritas” que son productos defectuosos del proceso de emisión, que afectan el lead time del 

AC-E. 
 

La propuesta es que el acto de solicitar sea efectuado desde cualquier dispositivo 

móvil. Por ejemplo, desde la sala de atención. De modo que a través del app se envíe la 

solicitud de forma inalámbrica al Lab-E, que permita la actualización y flujo continuo de 

solicitudes en tiempo real.  

La FLH mediante el flujo continuo y el VSM viabilizan la reorganización del nuevo 

flujo de información, indispensable para la formulación del concepto del app, a implemen-

tarse en el largo plazo.  

Metas: 

a.  Implementar la mejora en el largo plazo, pues implica la informatización. 

b.  Eliminar el registro manual, reduciendo el Tc de admisión de muestras. 

c.  Disminuir el Tc del proceso de admisión de solicitudes en 50%.  

d.  Disminuir el tiempo de desperdicio en la TM en 25%, al evitar esperas por la apro-

bación de la solicitud cuando pertenece a algún convenio.  

e.  Disminuir del tiempo de desperdicio del proceso de admisión de muestras en 50%, 

al evitar registrar las muestras en el cuaderno. 

5.4.1.3.4. Informatizar el registro de resultados en una BD del Lab-E  

Responsables: Lab-E y Dpto. Informática 

Objetivos: Eliminar los “resultados de AC-E desechados” (extraviados), un desper-

dicio de sobreproducción que afecta el diagnóstico oportuno del paciente de emergencia; 

eliminar el “registro manual” de resultados, un proceso innecesario que afecta el lead time 

del AC-E. 
 

El PM posee dos tipos de datos, los provenientes de equipos automáticos y del pro-

cesamiento manual de muestras. La BD del laboratorio sería compartida en red y alimentada 

automáticamente, previa validación del colaborador y manualmente con información calcu-

lada por el colaborador. 

Las herramientas de la FLH que guían la informatización del registro de resultados 

son el flujo continuo y el evento Kaizen. 
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Metas: 

a.  Implementar la mejora en el largo plazo, pues implica la informatización. 

b.  Eliminar resultados extraviados, pues con BD es posible la consulta inmediata y eli-

minar la tarea de buscar y hacer copias de los resultados.  

c.  Disminuir en 21% el Tc del PM del análisis H. 

d.  Disminuir del 6% al 11% el Tc del PM del análisis B. 

e.  Disminuir en 9% el Tc del PM del análisis C. 

f.  Disminuir en 50% del Tc del registro de resultados. 

5.4.1.3.5. Implementar módulos digitales de consulta de AC-E en enfermería  

Responsables: Lab-E, Dpto. Informática y módulos de enfermería 

Objetivo: Eliminar el “recojo repetitivo de resultados”, un desperdicio de transporte 

que afecta la satisfacción del paciente. 
 

El módulo de enfermería del departamento de emergencias recibe los resultados de 

los AC-E y los médicos son quienes los incluyen en la H.C. del paciente, es en este proceso 

donde se han observado descoordinaciones que permiten el extravío de resultados como la 

demora de su registro en la H.C.  

A partir de que la información clínica sea centralizada en una BD, se propone la 

implementación de un módulo de consulta en el departamento de emergencias que permita 

ver los AC-E de los pacientes, como en la Figura 5.17. Así también, al ser implementada la 

solicitud móvil, surge la posibilidad de que los resultados sean mostrados al médico usuario 

en su dispositivo móvil. 

  

Figura 5.17: Módulos de consulta interactiva 

 

Fuente: ShenZhen HongJiaLi Information Technology Co. (2016) 
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El evento Kaizen y el flujo continuo de la FLH guían la implementación de hardware 

y software, de forma que sea fácil y útil. 

Metas: 

a.  Implementar la mejora en el largo plazo, pues implica la informatización.  

b.  Eliminar el recojo de resultados repetitivo, ya que el área solicitante podrá revisar si 

fueron concluidos en el módulo o en su dispositivo móvil. 

c.  Disminuir entre el 6% y 7% el Tc de la TM, al eliminar el traslado hacia el departa-

mento de emergencias y la entrega de los AC-E. 

d.  Disminuir en 10% el tiempo de desperdicio de la TM, al no tener que buscar al mé-

dico tratante para entregar los resultados.  

e.  Disminuir en 10% el tiempo de desperdicio del proceso de admisión de muestras, al 

disminuir la cantidad de consultas en la sala de PM. 
 

5.4.1.3.6. Monitorear el lead time de AC-E.  

Responsables: Lab-E y Dpto. Informática 

Objetivo: Monitorear el lead time del AC-E, a fin de concientizar a los colaborado-

res sobre la “demora de resultados”, un desperdicio de espera que afecta el lead time del 

paciente. 
 

El lead time de los AC-E muestra la eficiencia del Lab-E como un todo. Entonces, 

surge la importancia de que sea monitoreada a lo largo de la jornada, a fin de que guíe las 

mejoras hacia objetivos tangibles en la satisfacción del paciente, como la estandarización 

del tiempo de espera. 

A partir de la informatización de los AC-E, la FLH propone el uso de KPIs actuali-

zados automáticamente. Por ejemplo, un KPI sobre el tiempo promedio de atención de un 

AC-E en una jornada crea un ambiente competitivo por mantener el indicador estable, lo 

cual se traduce en mayor confianza del paciente. 

Metas: 

a.  Implementar en el largo plazo, ya que involucra la informatización y la adaptación 

hacia una nueva cultura organizacional. 

b.  Lograr un lead time de AC-E 30 minutos, desde el momento de la colecta hasta la 

entrega de resultados. 

5.4.1.3.7. Evaluar el rendimiento de los colaboradores en base al lead time  del AC-E.  

Responsables: Lab-E 
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Objetivo: Crear un ambiente competitivo y de reconocimiento que contribuya en 

disminuir la “insatisfacción laboral”. Un desperdicio de competencias y talento humano. 
 

Un indicador sobre la producción de cada colaborador es, por ejemplo, la cantidad 

de AC-E atendidos en el plazo de una hora en lo que corresponde a su participación en el 

flujo de valor. Permitiendo visualizar el impacto de mejoras realizadas, como nuevas opor-

tunidades de mejora. 

Este KPI, a través de la FLH, busca estandarizar la técnica de cada colaborador a 

través de eventos Kaizen. Así también, el monitoreo del indicador podría ser exclusivo a la 

dirección para evitar que el trabajador se sienta presionado, pero para destacar el buen 

desempeño de forma semanal, creando así un clima de reconocimiento y satisfacción labo-

ral.  

Meta: 

a.  Implementar la mejora en el largo plazo, debido a la informatización, automatización 

del KPI y la creación de una nueva cultura organizacional. 
 

 

5.4.1.3.8. Mejorar instalaciones de uso personal de los colaboradores 

Responsables: Administración del HRHD y Lab-E 

Objetivo: Crear un ambiente cómodo que contribuya en disminuir la “insatisfacción 

laboral”, un desperdicio de competencias y talento humano. 
 

Las instalaciones del laboratorio han sido adaptadas de acuerdo a sus necesidades, 

sin embargo áreas destinadas al uso personal de los colaboradores, como servicios higiénicos 

en mal estado, armarios adaptados y vestuarios improvisados, reflejan el esfuerzo del Lab-

E con sus trabajadores y al mismo tiempo la negligencia que la administración del hospital 

tiene con el cuidado personal de los colaboradores. 

La FLH con su herramienta las 5s orienta en reorganizar estas áreas de acuerdo a las 

necesidades de vestido, seguridad e higiene, en coherencia con los derechos humanos como 

el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona y el derecho a la 

preservación de la salud y bienestar. 

Metas: 

a.  Implementar la mejora en el mediano plazo, debido a la gestión del hospital. 

b.  Otorgar calidad de vida a los colaboradores del Lab-E. 
 

En este grupo de mejoras, el flujo continuo de la FLH permite distinguir los procesos 

a configurar para la modalidad informática, de forma que evite nuevos cuellos de botella por 
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la mucha eficiencia de un proceso y la dilatación en el tiempo de respuesta de otro. Y el 

evento Kaizen permite crear una nueva cultura organizacional donde impere el trabajo eficaz 

y en equipo, a fin de solucionar problemas menos frecuentes y promover oportunidades de 

mejora. 
 

5.4.1.4. MEJORAS PARA DESARROLLAR GRUPOS DE TRABAJO EFICACES 

5.4.1.4.1. Efectuar el control de calidad de materiales e insumos  

Responsables: Lab-E, almacén y proveedores 

Objetivo: Eliminar la adaptación de “insumos y materiales defectuosos”, desperdicio 

de productos defectuosos que afecta el lead time del AC-E. 
 

Materiales e insumos al no estar en sus condiciones esperadas son adaptados por el 

colaborador. Es por ello necesario un control técnico, cuyo resultado condicione al provee-

dor, de forma que los materiales e insumos adquiridos mantengan el mismo estándar de 

calidad. 

Con ese objetivo, la FLH mediante el trabajo estandarizado guía la implementación 

del control estandarizado de insumos y materiales de forma preventiva. También, con Kai-

zen se crean lineamientos de acción y trabajo en equipo que aseguren la calidad de los insu-

mos y materiales.  

Metas: 

a.  Implementar la mejora en el corto plazo. 

b.  Disminuir el 20% del tiempo de desperdicio en el proceso de TM. 

5.4.1.4.2. Rotar al personal para ser entrenados en la TM.  

Responsables: Lab-E 

Objetivo: Disminuir las “muestras defectuosas”, un desperdicio de productos defec-

tuosos que afecta el lead time del AC-E. 
 

Ante una muestra defectuosa se debe repetir la TM. Por ello, primero se debe deter-

minar la causa para evitarla en una segunda tentativa de TM. Si bien el personal demuestra 

gran habilidad en la TM, a esta actividad se suman otras que a algunos les acarrea más 

tiempo que a otros.  

Es por ello necesario el entrenamiento hacia el trabajo estandarizado de la FLH. La 

rotación de los colaboradores en la TM ambulatorias, orienta dicho entrenamiento hacia la 

estandarización de la técnica de TM.  

Metas: 
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a.  Implementar la mejora en el mediano plazo, pues requiere de entrenamiento de los 

colaboradores. 

b.  Disminuir el tiempo de TM en 27% para lotes de 3 muestras y 7% para lotes de 9 

muestras 

c.  Disminuir el tiempo de desperdicio en TM en 40%.  

5.4.1.4.3. Estandarizar buenas prácticas en la Toma de Muestras.  

Responsables: Lab-E 

Objetivo: Disminuir las “muestras defectuosas”, un desperdicio de productos defec-

tuosos que afecta el lead time del AC-E. 
 

Si bien la morfología del paciente es muy distinta de uno a otro, surgen casos en los 

que la TM es muy difícil.   

Para ello es importante el aprendizaje constante mediante eventos Kaizen. Estos se 

basan en el intercambio de experiencias, el trabajo estandarizado y en equipo para la aten-

ción de pacientes difíciles. Los mismos que, aunque no son la mayoría de pacientes, su pre-

sencia diaria representan tiempo de desperdicio que se podría evitar.  
 

Metas: 

a.  Implementar la mejora en el mediano plazo, pues implica la creación de una nueva 

cultura organizacional.  

b.  Disminuir el volumen de muestras defectuosas que originan quejas.  

c.  Disminuir el 20% del tiempo desperdiciado en el proceso de TM. 

5.4.1.4.4. Dar directrices frente a imprevistos de los equipos  

Responsables: Lab-E 

Objetivo: Disminuir la “repetición del procesamiento de muestras”, un desperdicio 

de productos defectuosos que afecta el lead time del AC-E. 
 

El tiempo de PM se ve prolongado por diversos factores. Si bien, el control de calidad 

y mantenimiento de los equipos evitan imprevistos, los colaboradores deben estar capacita-

dos para resolverlos. Imprevistos surgen cuando no funciona el equipo o el material no reúne 

las condiciones mínimas, y ambos perjudican el lead time del AC-E. 

Siendo así, el evento Kaizen de la FLH guía a los colaboradores en resolver proble-

mas puntuales. Creando el trabajo estandarizado y una cultura de trabajo en equipo. Técni-

camente, se trata de que los colaboradores afectados por la deficiencia observada se reúnan 

y propongan planes de acción inmediatos. Es decir, directrices sobre cómo actuar frente a 

imprevistos, las mismas que se renuevan mediante eventos Kaizen.  
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La implementación de estas directrices alcanza grandes mejoras disminuyendo el 

tiempo de desperdicio. Por ejemplo en el PM del análisis C: 

 El procesamiento manual de muestras puede alcanzar la misma eficacia del procesa-

miento automático mediante el entrenamiento y el intercambio de experiencias entre 

los colaboradores. En que, siempre que un análisis requiera ser repetido, que el se-

gundo análisis sea manual y logre un resultado tan fiable y rápido como en el proce-

samiento automático, evitando así la repetición del análisis en el equipo. 

 O, se disponga de un equipo auxiliar cuando se active el sistema Andon. Propuesta 

desarrollada en la mejora “implementar un sistema de alarma para el uso de equipos 

auxiliares (11)”. 

Metas: 

a.  Implementar la mejora en el mediano plazo, pues requiere de eventos Kaizen no pro-

gramados como parte de la cultura de mejora continua. 

b.  Disminuir el tiempo de múltiples repeticiones a una sola repetición, evitar prolongar 

el lead time debido a circunstancias que sugieran la repetición del procedimiento. 

c.  Disminuir el tiempo de desperdicio en la admisión de solicitudes en 10%. 

d.  Disminuir el tiempo de desperdicio del proceso de TM en 25%. 

e.  Disminuir el tiempo de desperdicio del PM del análisis H en 10%.  

f.  Disminuir el tiempo de desperdicio del PM del análisis C en 10%.  
 

5.4.1.4.5. Efectuar el control de calidad en cada proceso  

Responsables: Lab-E y proveedores 

Objetivo: Evitar esperas debido a la “repetición del PM” predecesoras, un desperdi-

cio de productos defectuosos que afecta el lead time del AC-E. 
 

Si bien, se tiene el control de calidad de los equipos, no se tiene el control de calidad 

de todo el flujo de valor y en cada proceso, es decir: atención al público, admisión de soli-

citudes, TM, admisión de muestras, formación de lotes, PM H, PM B, PM C, disposición/re-

gistro de resultados. Cada uno de estos procesos muestra las oportunidades de mejora me-

diante los desperdicios y quejas por parte de los usuarios.   

La FLH mediante los KPI y los eventos Kaizen viabilizan la implementación del 

monitoreo y aseguramiento de la calidad, involucrando a todos los colaboradores y provee-

dores, este último en el caso de insumos, materiales y equipos. Así como, actividades plani-

ficadas y sistematizadas que satisfagan los requisitos de calidad en cada proceso. 
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Tabla 5.17: Mejoras y herramientas Lean Healthcare sugeridas para los análisis BC y BCH del departamento de emergencias 

Desperdicio 
Efecto  

negativo 

Flujo  

de valor 

Mejoras  

para (tener) 
Mejoras  

Herramienta  

FLH 

Áreas  

responsables 

Plazo de 

implementación 

D1 Resultados de AC-

E desechados (extra-

viados y copias) 

Diagnóstico 
F. de 

información 

1. Cero desechos, 

cero defectos 

(1) Asegurar la entrega de resultados. 5s 
Lab-E y  

enfermeras 
Corto 

D6 Acumulación de 
carga de trabajo y 

tiempo ocioso en TM 

y PM 

Lead time  

F. de 

Información 

F. de  

muestras 

(2) Balancear la fuerza de trabajo a través de la programa-

ción de dos colaboradores por jornada y proceso (TM y 

PM). 

Heijunka  Lab-E  Corto  

D6 Acumulación de 

solicitudes en admi-

sión 

Lead time  
F. de 

información 

(3) Balancear la carga de solicitudes y resultados. Heijunka  
Lab-E y personal 

de otras áreas  
Corto  

(4) Crear un proceso de apoyo al software de convenios.  SMED, KPI 
Lab-E y Dpto. In-

formática 
Mediano 

D1 Solicitudes de 

AC-E innecesarios 

Demanda adi-

cional 

F. de 

información 

(5) Diferenciar solicitudes entre muy urgente y urgente, de 

acuerdo a la gravedad del paciente. 

5s, evento Kai-

zen 
Médicos  Largo 

(6) Informatizar la solicitud de AC-E. VSM 
Lab-E y Dpto. In-

formática 
Largo 

D7 Duplicidad de so-

licitudes 

Demanda adi-

cional 

F. de 

información 

(7) Crear un mecanismo que alerte sobre AC-E similares re-

cientes. 

Evento  

Kaizen 

Médicos y Dpto. 

Informática 
Largo 

D3 Muestra “no co-

rresponde” y “extra-
viada” 

Lead time  
F. de  

muestras 
(8) Rotular muestras mediante código de barras (DNI) 

Trabajo  

estandarizado 

Lab-E y Dpto.In-

formática 
Largo 

D5 Exceso de capaci-
dad 

Lead time 
F. de 

muestras 

2. Optimizar el rendi-

miento de la pro-
ducción 

(9) Contar con dos analizadores bioquímicos con la mitad de 
la capacidad actual en cada uno. 

Flujo  

continuo 

Lab-E y  

proveedores 
Mediano 

D6 Largo tiempo de 
lavado del equipo 

D6 Equipo deja de 

funcionar 
Lead time  

F. de 

muestras 

(10) Mantenimiento productivo total de los equipos  TPM Lab-E y Proveed. Mediano 

(11) Implementar un sistema de alarma para el uso de equipos 

auxiliares. 
Andon 

Lab-E y Dpto. de  

mantenimiento 
Mediano  

D2 Falta de material Lead time 
F. de 

muestras 

(12) Crear un sistema pull para el aprovisionamiento de mate-

rial e insumos. 
Sistema pull 

Lab-E y Dpto. 

 Informática 
Largo 
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Desperdicio 
Efecto  

Negativo 

Flujo  

de valor 

Mejoras  

para (tener) 
Mejoras 

Herramienta  

FLH 

Áreas  

responsables 

Plazo de 

implementación 

D1 Atención al  pú-

blico 

Satisfacción 

del paciente 

F. de 

información 

3. Alinear la capaci-

dad con la de-

manda 

(13) Señalizar el laboratorio con ayudas visuales. Evento Kaizen Lab-E Corto 

D5 Registro manual Lead time  
F. de 

información 

(14) Evitar el doble registro importando datos de ad-

misión. 

Flujo Continuo  

y Kaizen 
Dpto. Informática  Largo 

D3 Solicitudes mal 

escritas. 
Lead time  

F. de 

información 

(15) Crear un app móvil de solicitudes en comunica-

ción directa con el Lab-E y la HC. 

Flujo Continuo  

y VSM 

Lab-E, D. Informá-

tica y médicos 
Largo 

D4 Recojo repetitivo 

de resultados. 

Satisfacción 

del paciente 

F. de 

información 

(16) Informatizar el registro de resultados en una BD 

del Lab-E. 

Evento Kaizen y 

flujo continuo  

Lab-E y  

D. Informática 
Largo 

(17) Implementar módulos digitales de consulta de 

AC-E en enfermería. 

Evento Kaizen y 

flujo continuo 

Lab-E, Dpto. Infor-

mática y enfermería 
Largo 

D6. Demora de resul-

tados 
Lead time 

F. de 

pacientes 
(18) Monitorear el lead time de AC-E. KPI 

Lab-E y Dpto.  

Informática 
Largo 

D8 Insatisfacción la-

boral. 
Lead time 

F. de  

pacientes 

(19) Evaluar el rendimiento de los colaboradores en 

base al lead time del AC-E. 

KPIs y 

evento Kaizen 

Lab-E y Dpto. Infor-

mática 
Largo 

(20) Mejorar instalaciones de uso personal de los cola-

boradores. 
5s 

Administración 

HRHD y Lab-E 
Mediano 

D3 Insumos y mate-
riales defectuosos 

Lead time 
F. de 

muestras 

4. Grupos de trabajo 
eficaces 

(21) Efectuar el control de calidad de materiales e in-
sumos. 

Trabajo  

Estandarizado y 

evento Kaizen 

Lab-E, almacén y 
proveedores 

Corto 

D3 Muestras defec-

tuosas. 
Lead time 

F.de 

muestras 

(22) Rotar al personal para ser entrenados en la toma 
de muestras. 

Trabajo  

estandarizado 

Lab-E y  

enfermería 
Mediano  

(23) Estandarizar buenas prácticas en la Toma de 
Muestras. 

Evento Kaizen 
Lab-E y  

Enfermería 
Mediano 

D3 Repetición del 

procesamiento de 

muestra. 

Lead time 

F. de  

muestras y  

F. de  

información 

(24) Dar directrices frente a imprevistos de los equi-

pos. 

Trabajo  

estandarizado, 

Evento Kaizen 

Lab-E Mediano 

(25) Efectuar el control de calidad en cada proceso. KPI  y evento Kaizen  Lab-E y Proveed. Mediano 

 Fuente: Elaboración propia 
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Metas: 

a.  Implementar la mejora en el mediano plazo, pues implica una nueva cultura de cali-

dad por proceso. 

b.  Disminuir el Tc del PM de los análisis B y C en 10%. 

c.  Disminuir los tiempos de desperdicio del PM de análisis B y C en 10%. 

 

En la Tabla 5.17 se presenta un resumen de las mejoras aquí descritas. 

 

5.4.2. PASO 2: CLASIFICAR LAS MEJORAS SEGÚN LA SUSTENTABILIDAD 

 

La Tabla 5.18 presentan las mejoras y su clasificación en base a la sustentabilidad: 

Ambiental (flujos de valor), económico (plazo e inversión), social (impacto directo e indi-

recto en el lead time) y tecnológico (herramientas Lean) 

a.  Ambiental: Según los flujos de valor, las mejoras se enfocan en uno o más flujos y 

cada flujo tiene su propio impacto en el medio ambiente. 

b.  Económico: Según el plazo de implementación y la inversión, las mejoras son de 

corto, mediano y largo plazo, con y sin inversión. Las mejoras de corto plazo involucran a 

un especialista y la participación de un grupo de colaboradores. Las de mediano plazo re-

quieren de la capacitación y disposición de efectuar cambios por un grupo mayor de cola-

boradores, e inclusive podrían requerir de un especialista e inversión. Mientras que las me-

joras de largo plazo involucran inversión, disposición y entrenamiento del personal como 

cambios drásticos en el flujo de valor. 

c.  Social: Según el impacto de las mejoras en el lead time del AC-E. Si bien la teoría 

indica trabajar en las mejoras cuyo impacto es directo en el lead time, también indica enfo-

carse en eliminar las actividades que no agregan valor. Estas son las mejoras de impacto 

indirecto que por lo general interrumpen o causan irregularidades en los flujos de valor del 

Lab-E, estas mejoras nivelan y afectan drásticamente la eficiencia del laboratorio.  

De acuerdo con el análisis del estado actual, el Lab-E no ha logrado alcanzar el 85% 

de efectividad. Por el contrario, el Lab-E en su mejor escenario de dos colaboradores por 

proceso, alcanza una efectividad del 56,56% en el proceso de TM y del 57,94% en el PM 

(Tabla 5.11). Donde el menor valor representa la efectividad del Lab-E por tratarse de dos 

procesos necesarios para la atención de los AC-E. Siendo así, las mejoras de impacto indi-

recto en el lead time apuntan a incrementar el 56,56% de efectividad actual del Lab-E. 

d.  Tecnológico: Según las herramientas del modelo avanzado de la FLH como sus di-

mensiones. 



150 

 

 
 

 

Tabla 5.18: Clasificación de mejoras según la sustentabilidad 

Mejora 

Ambiental Económico Social Tecnológico 

Flujo de 

valor 
Plazo 

Inversión 

monetaria 

Impacto al 

VSM 

Modelo avanzado FLH 

Herramientas Dimensión 

(1) Asegurar la entrega de resultados. FI Corto 0 Indirecto 5s Estabilidad 

(2) 

Balancear la fuerza de trabajo a través de 

la programación de dos colaboradores por 

jornada y por proceso. 

FI, FM Corto 0 Indirecto Heijunka Estabilidad 

(3) 
Balancear la carga de entrega de solicitu-

des y resultados. 
FI Corto 0 Indirecto Heijunka Estabilidad 

(13) 
Señalizar el laboratorio con ayudas visua-

les. 
FP Corto 

Valorar 

1 
Indirecto Kaizen 

Mejora  

continua 

(21) 
Efectuar el control de calidad de materiales 

e insumos. 
FM Corto 0 

Indirecto y  

Directo 

Trabajo estan-

darizado y kai-

zen 

Estabilidad y  

Mejora 

continua 

(4) 
Crear un proceso de apoyo al software de 

convenios. 
FI Mediano 0 Directo SMED y KPI JIT y calidad 

(9) 

Contar con dos analizadores bioquímicos 

con la mitad de la capacidad actual en cada 

uno. 

FM Mediano 0 
Indirecto y 

Directo 
Flujo continuo JIT 

(10) TPM de los equipos. FM Mediano 0 
Indirecto y 

Directo 
TPM Estabilidad 

(11) 
Implementar un sistema de alarma para el 

uso de equipos auxiliares. 
FM Mediano 

Valorar 

2 
Indirecto Andon Calidad 

(20) 
Mejorar las instalaciones de uso personal 

de los colaboradores 
FI, FM Mediano 

Valorar  

3 
Indirecto 5s Estabilidad 

(22) 
Rotar al personal para ser entrenados en la 

toma de muestras.  
FM Mediano 0 Directo 

Trabajo estan-

darizado 
Estabilidad 

(23) 
Estandarizar buenas prácticas en la Toma 

de Muestras. 
FM Mediano 0 Directo Kaizen 

Mejora  

continua 

(24) 
Dar directrices frente a imprevistos de los 

equipos. 
FM Mediano 0 Directo 

Trabajo estan-
darizado  y 

Kaizen 

Estabilidad y  
Mejora  

continua 

(25) 
Efectuar el control de calidad en cada pro-

ceso. 
FI, FM Mediano 0 

Indirecto y 

Directo 
Kaizen y KPIs 

Mejora continua 

y calidad 

(5) 

Diferenciar solicitudes entre muy urgente y 

urgente, de acuerdo a la gravedad del pa-

ciente. 

FI Largo 0 Indirecto 5s Estabilidad 

(6) Informatizar la solicitud de AC-E (*) FI Largo 
Valorar 

4 
Directo VSM Estabilidad 

(7) 
Crear un mecanismo que alerte sobre AC-

E similares recientes. 
FI Largo * Indirecto Kaizen 

Mejora  

continua 

(8) 
Rotular muestras mediante código de ba-

rras (DNI). 
FM Largo 

Valorar 

5 
Directo 

Trabajo estan-

darizado 
Estabilidad 

(12) 
Crear un sistema pull para el aprovisiona-

miento de material. 
FM Largo 

Valorar 

6 
Directo Pull JIT 

(14) 
Evitar el doble registro importando datos 

de admisión. 
FI Largo * Directo 

Flujo continuo 

y Kaizen 

JIT y mejora 

continua 

(15) 

Crear un aplicativo móvil (app) de solici-

tudes en comunicación directa con el Lab-

E y la H.C.  

FI Largo 
Valorar 

7 
Directo 

Flujo continuo 

y Kaizen 

JIT y mejora  

continua 

(16) 
Informatizar el registro de resultados en 

una BD del Lab-E. 
FI Largo * 

Indirecto y 

Directo 

Flujo continuo 

y VSM 

JIT y  

estabilidad 

(17) 
Implementar módulos digitales de consulta 

de AC-E en enfermería. 
FI Largo 

Valorar 

8 

Indirecto y 

Directo 

Flujo continuo 

y Kaizen 

JIT y mejora  

continua 

(18) Monitorear el lead time del AC-E. FP Largo * Indirecto KPI Calidad 

(19) 
Evaluar el rendimiento de los colaborado-

res en base al lead time del AC-E. 
FP Largo 

Valorar  

9 
Indirecto KPI, Kaizen 

Calidad y  

mejora  

continua 

FI: Flujo de información, FM: Flujo de muestras, materiales e insumos, FP: Flujo de pacientes 

Fuente: Elaboración propia 

 



151 

 

 
 

 

5.4.3. PASO 3: ANALIZAR LOS RESULTADOS ESPERADOS EN EL FLUJO DE 

VALOR 

 

5.4.3.1. MEJORAS DE IMPACTO INDIRECTO EN EL LEAD TIME 

Hay dos grupos de mejoras indirectas, cuyo énfasis radica en:  

 Estabilizar la carga de trabajo en el flujo de valor. 

 Eliminar o atenuar tiempos de indisponibilidades (interrupciones) en el flujo 

de valor y que enfrentan los colaboradores para atender la demanda.  

5.4.3.1.1. Para estabilizar el flujo de valor 

Estas mejoras si bien no disminuyen tiempos específicos, otorgan estabilidad al flujo 

de valor. Se tienen mejoras a corto y largo plazo: 

a. Mejoras de impacto indirecto a corto plazo 

El Mura (desnivel o irregularidad) del Lab-E se define por el desbalance de la fuerza 

de trabajo, principal causa de los cuellos de botella.  

En este sentido es imprescindible “balancear la fuerza de trabajo a través de la pro-

gramación de dos colaboradores por jornada diurna y nocturna y por proceso (2)”. Pues el 

balance de la fuerza de trabajo es la mejora-base que permitirá a otras mejoras evidenciar su 

verdadero potencial. Y, evita la formación del cuello de botella en admisión. 

Debido a que esta mejora se resume a una programación de jornadas de trabajo, su 

implementación es en el corto plazo. La dificultad reside en crear dicha programación con-

servando las restricciones actuales.  

b. Mejoras de impacto indirecto a largo plazo 

 “Diferenciar solicitudes entre muy urgente y urgente (5)” ordena el flujo de la de-

manda, dando prioridad a pacientes en un estado muy grave: Actualmente, el Lab-E da el 

mismo trato a todas las solicitudes, puesto que todas son de “emergencia”, pero como se 

sabe esto no acompaña la gravedad del paciente. Por ejemplo, todos los análisis del depar-

tamento de emergencias son de AC-E. Donde, la gravedad de un paciente de la sala de 

trauma shock aún puede ser obvio, pero la de un paciente de medicina general, cirugía o 

pediatría, difícilmente se nota. Casos en que los médicos internos a cargo solicitan al cola-

borador del Lab-E adelantar el procesamiento de una muestra específica por ser muy ur-

gente, un día funciona pero en otro día no. Es decir, mientras no se formalice esta diferencia 

no se accionará la excepción. Es la flexibilidad en circunstancias como estas que contribuyen 

a que el Lab-E se convierta en una ayuda oportuna y no en un problema para los usuarios. 
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Si bien son las reglas las que restringen su flexibilidad, son otras reglas y la cultura de trabajo 

en equipo que ordenan las excepciones. Una nueva cultura organizacional permite ordenar 

prioridades o evitar errores. 

Puesto que acciones humanas conllevan a errores humanos, al informatizar las soli-

citudes, el médico tratante no dependerá de lo escrito en la HC. Un feed back innegable es 

lo registrado en la BD del Lab-E, única fuente fehaciente de que un AC-E se está llevando 

o se llevó a cabo. De esta forma, al “crear un mecanismo que alerte sobre AC-E similares 

recientes (7)” desde la BD del Lab-E, no solo evita que el médico emita nuevamente la 

misma solicitud, sino que le mostrará el estatus de anteriores AC-E. 

5.4.3.1.2. Para eliminar o atenuar indisponibilidades 

Las mejoras de impacto indirecto abordan 2 tipos de actividades, las que no agregan 

valor (NAV) y las que son necesarias pero no agregan valor (NNAV). Ambas solo interrum-

pen en el flujo de valor. En la Tabla 5.19, en la página anterior, se presentan dichas activi-

dades, que aunque son variables de un día a otro, son frecuentes en una jornada de trabajo 

del Lab-E. A continuación se explica el impacto de las mejoras para cada actividad de la 

Tabla 5.19. 

[1] Atención al público del laboratorio de rutina  

La atención dada a los usuarios del laboratorio de rutina es una actividad efectuada 

por los colaboradores de TM del Lab-E que puede disminuir 67% de su valor actual con la 

“señalización del laboratorio con ayudas visuales (13)”. 

Ayudas visuales como paneles o volantes. Donde el público se informe sobre indi-

caciones previas a la toma de muestra, la colecta de muestras por el propio paciente, la en-

trega de muestras y el recojo de resultados. De forma que los colaboradores no sean reque-

ridos para brindar dichas informaciones.    

[2] Búsqueda de resultados 

La “entrega segura de resultados (1)”, cuando estos aún son en documentos de papel, 

permite disminuir 75% del tiempo en búsquedas de resultados, para los colaboradores de 

TM, como para PM. 

La implementación de la mejora comienza con las 5s en el módulo de enfermería. 

Por ejemplo: un área específica para colocar los resultados con un clasificador permite al 

personal del área identificar rápidamente a cuál paciente le pertenece o si hubo problemas 

con la solicitud; y un responsable de cada especialidad para recibir los resultados e incluirlos 

en la HC. 
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Tabla 5.19: Impacto de las mejoras en las actividades NAV y NNAV 

Actividades que NAV y NNAV 

TM 

(min/J) 

PM 

(min/J) 

TM 

(%) 

PM 

(%) 

Estado  

Actual 

Proyección  

Futura 
Mejoras de impacto indirecto en el lead time  

Plazo de 

implementación 
TM 

(%) 

PM 

(%) 

TM 

(%) 

PM 

(%) 

[1] Atención al público del labo-

ratorio de rutina 
30 - 15 - 6,51 - 2,17 -  Señalizar el laboratorio con ayudas visuales. Corto 

[2] Búsqueda de resultados 40 10 20 4 8,69 1,75 2,17 0,44  Asegurar la entrega de resultados. Corto 

[3] Preparación o adaptación de 

insumos o materiales 
- 20 - 8 - 3,51 - 0,87  Efectuar el control de calidad de materiales e insumos. Corto 

 
15,20 5,26 4,34 1,31 Total acumulado al corto plazo  

 10,86 3,94 Potencial de mejora acumulado a corto plazo (Estado Actual - Proyección Futura) 

[4] Parada de equipos - 30 - 13 - 5,26 - 1,31 

 TPM de los equipos. 

 Efectuar el control de calidad en cada proceso. 

 Implementar un sistema de alarma para el uso de equipos auxiliares. 

Mediano 

[5] Lavado de equipo - 20 - 8 - 3,50 - 0,88 
 Contar con dos analizadores bioquímicos con la mitad de la capacidad actual en 

cada uno. 
Mediano 

[6] Calibración - 30 - 13 - 5,26 - 4,21 
 TPM de los equipos. 

 Efectuar el control de calidad en cada proceso. 
Mediano 

[7] Indisponibilidades necesarias 

(almuerzo, y necesidades per-

sonales) 

70 70 35 29 15,21 12,27 15,21 12,27  Mejorar instalaciones de uso personal de los colaboradores. Mediano 

 
30,41 31,55 19,55 19,98 Total acumulado al mediano plazo  

 10,86 11,57 Potencial de mejora acumulado a mediano plazo (Estado Actual - Proyección Futura) 

[8] Atención a usuarios del  

Lab-E  
30 20 15 8 6,52 3,50 3,26 1,75 

 Señalizar el laboratorio con ayudas visuales. 

 Monitorear el lead time del AC-E. 

 Implementar módulos digitales de consulta de AC-E en enfermería. 

Largo 

[9] Expedición de duplicados o 

copias de resultados 
10 20 5 8 2,17 3,50 0 0  Implementar módulos digitales de consulta de AC-E en enfermería. Largo 

[10] Aprovisionamiento de insu-

mos y materiales 
10 15 5 6 2,17 2,63 0,72 1,32  Crear un sistema pull para el aprovisionamiento de materiales e insumos. Largo 

[11] Estadística  10 5 5 2 2,17 0,88 0,72 0  Informatizar el registro de resultados en una BD del Lab-E. Largo 

 43,44 42,06 24,25 23,05 Total acumulado al largo plazo  
     

 19,19 19,01 Potencial de mejora acumulado a largo plazo (Estado Actual - Proyección Futura) Total de indisponibilidades 200 240 100 100 
 

Fuente: Elaboración propia 
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[3] Preparación o adaptación de insumos o materiales 

Si bien, el tiempo por jornada para preparar o adaptar insumos o materiales a los 

requerimientos depende de su estado, al “implementar el control de calidad de materiales e 

insumos (21)” disminuye 75% de dicho tiempo. 

Un ejemplo de la adaptación de insumos, es en los tubos al vacío. Aunque los tubos 

contengan un pequeño volumen de aire, estos aún deben tener la capacidad de extraer el 

volumen de sangre indicado en el tubo. Sin embargo, esto no se viene cumpliendo, por lo 

que el colaborador de TM debe adaptar los tubos, extrayendo el aire excedente con una 

jeringa en cada tubo.  

[4] Parada de equipos 

Las tres mejoras – TPM (10), control de calidad (25) y un sistema de alarma (11) – 

disminuyen 75% del tiempo de parada de los equipos, un descenso que mitiga la posibilidad 

de que algún equipo de PM no funcione. 

Por ejemplo, el TPM al disciplinar el modo de cuidar de los equipos, permite prevenir 

paradas y el control de calidad permite cuidar de los estándares en los resultados de los AC-

E. Así también, el contar con equipos auxiliares para cuando el equipo falle, permite man-

tener la oferta del servicio inalterable. 

[5] Lavado de equipo 

“Contar con dos analizadores bioquímicos con la mitad de la capacidad actual en 

cada uno (9)”, 60 posiciones para reactivos en cada uno, significa eliminar 75% del tiempo 

de espera para el siguiente lote de muestras. Aun cuando los lotes son muy irregulares, no 

se han registrado lotes mayores a 20 muestras, y raramente solicitan los 6 parámetros de 

emergencia (amilasa, glucosa, creatinina, urea, bilirrubina total y bilirrubina conjugada o 

directa).  

Entonces, con dos analizadores con la mitad de la capacidad es posible programar el 

análisis en ambos equipos, pues el analizador no requiere un lote mínimo, de forma que las 

muestras no esperen para ser procesadas. 

[6] Calibración 

El “TPM (10)” y el “control de calidad en cada proceso (25)” de forma integrada 

contribuyen a que los equipos no enfrenten problemas de mantenimiento y además, dismi-

nuye 20% del tiempo de calibración. 
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Por ejemplo, el analizador hematológico aunque es considerado el más efectivo, re-

quiere de un control de calidad al inicio del día. Dicho control actualmente incluye la revi-

sión de reactivos, los mensajes de alerta y finalmente hacer un test de control para ver si los 

parámetros de lectura están dentro del rango. Inhabilitando el equipo por, al menos, una 

hora, cuando se atienden todos las necesidades del equipo, razón por la cual se omiten las 

menos urgentes. En este caso, tareas de mantenimiento se unen a las del control de calidad. 

Con el TPM y el control de calidad de acuerdo a la FLH esas tareas se separan. De forma 

que las tareas de calibración o control sean efectuadas al inicio de cada jornada y las tareas 

de mantenimiento sigan un plan proactivo y preventivo de forma paralela. 

[7] Indisponibilidades necesarias 

En particular, tiempos de refrigerios, higiene y necesidades personales de los cola-

boradores son indisponibilidades imposibles de eliminar, ya que la calidad de vida en el 

centro de trabajo lo predispone a hacer un buen servicio.  

En este sentido al “mejorar instalaciones de uso personal de los colaboradores (20)” 

como vestuario, servicios higiénicos y armarios para cosas personales, el colaborador no 

tendrá que preocuparse de esos detalles. Por ejemplo, el baño de damas de los colaboradores 

suele estar cerrado para que el público no lo use. Sin embargo, cuando olvidan la llave gastan 

varios minutos buscando a una compañera para que les preste. Una mejora es reformar los 

servicios higiénicos, vestuarios e instalar cerraduras que abran con el mismo carnet que el 

colaborador usa para marcar su asistencia. Una segunda mejora es que los armarios tengan 

compartimentos, donde el colaborador separe ropa sucia, ropa limpia, alimentos, útiles de 

aseo y otros, de forma que cuando requieran de algo sea muy fácil y rápido de encontrar y 

al mismo tiempo preserva el cuidado de la higiene de la persona. 

[8] Atención a usuarios del Lab-E 

Las tres mejoras – señalizar (13), monitorear el lead time (18) y los módulos digitales 

de consulta (17) – disminuyen 50% del tiempo de atención a usuarios del Lab-E, tanto para 

los colaboradores de TM como de PM.  

En donde, por ejemplo: las ayudas visuales muestran el procedimiento de atención 

de AC-E, desde la entrega de la solicitud hasta los resultados y preguntas frecuentes; el 

monitoreo del lead time otorga un promedio en el tiempo de atención al AC-E que al fluctuar 

en un rango cada vez más estrecho brinda confianza a los usuarios; y la implementación de 

módulos digitales evita visitas e interrupciones de usuarios al Lab-E. 

[9] Expedición de duplicados o copias de resultados 
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Los “módulos de consulta de AC-E (17)” permiten anular la actividad de emitir du-

plicados por los colaboradores de TM y PM, es decir disminuir 100%. 

Se sabe que, la expedición de duplicados es una actividad que estará presente, siem-

pre y cuando, los resultados clínicos no estén disponibles en otras fuentes de información 

fuera del Lab-E. Sin embargo, al informatizar los AC-E y otorgarle acceso remoto mediante 

los módulos digitales de consulta, ya no será necesario emitir duplicados. Pues, el colabora-

dor interesado solo debe consultar en el módulo y actualizar la HC sin tener que ir al Lab-

E. 

[10] Aprovisionamiento de materiales e insumos 

El “sistema pull para el aprovisionamiento de materiales e insumos (12)” permite 

disminuir 67% del tiempo de aprovisionamiento del proceso de TM y 50% del PM. Su ma-

yor impacto es en la TM por la alta rotación de insumos.  

Por ejemplo, en la TM, los variados tubos de ensayo al vacío y agujas se consumen 

rápidamente, en donde el control de stock es manual y el pedido por un nuevo lote a veces 

no está planificado, por lo que demora más de lo esperado. En cambio, con el sistema pull 

es posible activar nuevos pedidos con la antelación necesaria a fin de recibir los insumos 

antes de que se acaben. 

[11] Estadística 

La estadística es una actividad de control de la producción que efectúa cada colabo-

rador para el informe semanal de la producción del Lab-E. Proceso que se automatiza al 

“informatizar el registro de resultados en una BD (16)”, y disminuye 67% del tiempo de 

estadística en TM y 100% en PM. 

Por ejemplo, para saber la productividad en el PM, el colaborador hace el conteo 

diario de los análisis efectuados por tipo de examen. Al automatizar este conteo, no solo será 

posible saber la cantidad de análisis por tipo, sino también por área solicitante, tipo de pa-

ciente, y muchas otras características que permitirían el rastreo de algunos tipos de dolen-

cias, entre otros estudios. 
 

Conclusión 

En definitiva, las mejoras de impacto indirecto estabilizan el flujo de valor y predis-

ponen el entorno laboral para adoptar mejoras en cada proceso del flujo de valor e indispo-

nibilidad, sobre todo por el balance de la fuerza de trabajo. 

Por otro lado, las mejoras frente a las indisponibilidades coadyuvan hacia un poten-

cial de mejora diferente en la TM y el PM, vea la Tabla 5.19. Sin embargo, es el menor 
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potencial de mejora el que prevalece en el flujo de valor del Lab-E. Entonces, el potencial 

de mejora a corto plazo es 3,94%, a mediano plazo es 10,86% y a largo plazo es 19,01%. 

Es decir, al cabo de la implementación de las mejoras propuestas, la efectividad actual de 

56,56% aumenta 19,01% a 75,57%. Que en términos horarios son 6h 47min efectivos que 

aumentan a 9h 4min en una jornada de 12h. 

 

5.4.3.2. MEJORAS DE IMPACTO DIRECTO EN EL FLUJO DE VALOR Y EL LEAD TIME 

Con la explicación de cada mejora en el Paso 1 de esta Fase 4 (5.4.1.) se recalculan 

los tiempos para cada proceso.  

La metodología para obtener en términos porcentuales el impacto de la mejora se 

ciñe a las metas trazadas para dicha mejora. Pues, una mejora contiene objetivos, una expli-

cación y sus metas específicas. En esta investigación las metas se trazaron en conjunto con 

los colaboradores involucrados directa e indirectamente en la mejora. A través de entrevistas 

individuales como la simulación de algunas actividades, se definieron en las metas de cada 

mejora: el periodo de implementación e impacto porcentual al término de dicho periodo. Por 

ejemplo, la meta eliminar el desperdicio significa la disminución del 100% de dicho desper-

dicio y otras mencionan claramente el porcentaje a disminuir. 

Preservando la clasificación de la Tabla 5.18 se presenta el resultado al término de 

cada plazo de implementación – corto, mediano y largo plazo – y para cada proceso del flujo 

de valor en la Tabla 5.20. Donde, los tiempos para el largo plazo, incluyen la implementa-

ción de todas las mejoras propuestas 

 

Tabla 5.20: Impacto de las mejoras en el lead time 

Procesos 

Actual  Corto plazo Mediano plazo  Largo plazo 

TD (min) 

3a 9 mu 

TVA (min) 

3 a 9 mu 

TD (min) 

3 a 9 mu 

TVA (min) 

3 a 9 mu 

TD (min) 

3 a 9 mu 

TVA (min) 

3 a 9 mu 

TD (min) 

3 a 9 mu 

TVA (min) 

3 a 9 mu 

Admisión de 
solicitudes 

10 2 a 4 10 2 a 4 4 2 a 4 2 2 a 4 

TM 5 a 10 18 a 42 4 a 8 18 a 42 1,8 a 3,5 13,1 a 39,2 0 9,6 a 28,7 

Admisión de 
muestras 

2 a 5 1 a 3 2 a 5 1 a 3 2 a 5 1 a 3 0,8 a 2,0 1 a 3 

Formación de 

lotes 
1 a 3 2 a 4 1 a 3 2 a 4 1 a 3 2 a 4 0 a 0,5 1,5 a 3,0 

PM H 1 6 a 18 1 6 a 18 0,7 4,8 a 14,4 0,2 3,6 a 10,7 

PM B 5 13 a 20 5 13 a 20 0,5 12 a 16 0 11,0 a 12,8 

PM C 3 a 11 11 a 34 3 a 11 11 a 34 2,1 a 7,7 8,8 a 27,2 1,8 a 6,6 7,8 a 24,2 

Registro de re-

sultados 
3 4 a 10 3 4 a 10 3 4 a 10 0,5 2 a 5 

 

BH 
TVA  27 a 37 46 a 101 26 a 35 46,0 a 101,2 13,0 a 19,7 38,9 a 90,6 3,5 a 5,2 30,6 a 67,1 

LT  73 a 138 72 a 136 51,8 a 110,3 34,1 a 72,3 

 

BCH 
TVA  30 a 48 57 a 135 29 a 46 57 a 135 15,1 a 27,4 47,7 a 117,8 5,3 a 11,8 38,4 a 91,3 

LT  87 a 183 86 a 181 62,7 a 145,2 43,7 a 103,1 

 

TD: Tiempo de desperdicio; TVA: Tiempo de valor agregado; ; LT: Lead Time; mu: muestra; 3mu y 9mu son tamaños de lote 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.18: Impacto de las mejoras en el Lead Time del AC-E 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.3.2.1. Mejoras de impacto directo a corto plazo 

La única mejora en este plazo de implementación es “efectuar el control de calidad 

de materiales e insumos (21)”, la cual disminuye 20% del tiempo de desperdicio de la TM, 

que en el tiempo total de desperdicio de la cadena de valor asciende a 4% (3 muestras) y 5% 

(9 muestras) para el análisis BH, y 3% (3 muestras) y 4% (9 muestras) para el análisis BCH 

(Tabla 5.20).  

Lo que en términos del lead time representa una disminución del 1% para lotes de 3 

o 9 muestras en ambos análisis, Fig. 5.18. 

 

5.4.3.2.2. Mejoras de impacto directo a mediano plazo 

Las mejoras a mediano plazo predominan en el flujo de muestras, materiales e insu-

mos (FM). De la Tabla 5.18 las mejoras son: 
 

(4) Crear un proceso de apoyo al software de convenios. 

(9) Contar con dos analizadores bioquímicos. 
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(10) TPM de los equipos. 

(22) Rotar al personal para ser entrenados en la toma de muestras.  

(23) Estandarizar buenas prácticas en la Toma de Muestras. 

(24) Dar directrices frente a imprevistos de los equipos. 

(25) Efectuar el control de calidad en cada proceso. 

Estas mejoras a mediano plazo impactan el flujo de valor de la siguiente manera 

(Tabla 5.20): 

 (4) y (24)  Disminuyen 60% del TD en la admisión de solicitudes 

  (22)  Disminuye 27% (3 mu) a 7% (9 mu) en el Tc de la TM. 

 (23) y (24)  Disminuyen 45% del TD en la TM de ambos lotes.  

 (10) y (25)  Disminuyen 20% del Tc en el PM H de ambos lotes. 

 (10), (24) y (25) Disminuyen 30% del TD en el PM H de ambos lotes. 

 (9)  Disminuye 8% (3 mu) a 20% (9 mu) del Tc en el PM B. 

 (9) Disminuye 90% del TD en el PM B de ambos lotes. 

 (10) y (25)  Disminuyen 20% del Tc en el PM C de ambos lotes. 

 (10), (24) y (25) Disminuyen 30% del TD en el PM C de ambos lotes. 
 

Las mejoras a corto y mediano plazo, en suma, impactan en el flujo de valor de 

la siguiente manera (Tabla 5.20): 

 Disminuyen 15% (3 mu) y 10% (9 mu) del TVA en el AC-E BH total. 

 Disminuyen 52% (3 mu) y 47% (9 mu) del TD en el AC-E BH total. 
 

 Disminuyen 16% (3 mu) y 13% (9 mu) del TVA en el AC-E BCH total. 

 Disminuyen 50% (3 mu) y 43% (9 mu) del TD en el AC-E BCH total. 
 

Lo que en términos del lead time (Figura 5.18), las mejoras: 

 Disminuyen 29% en lotes de 3 muestras y 20% en lotes de 9 muestras en el análisis 

clínico BH. 

 Disminuyen 28% en lotes de 3 muestras y 21% en lotes de 9 muestras en el análisis 

clínico BCH. 

 

5.4.3.2.3. Mejoras de largo plazo 

Las mejoras a largo plazo predominan en el flujo de información, pues todas depen-

den en alguna medida de la informatización del Lab-E, cuyo impacto es en todos los proce-

sos del flujo de valor, tanto en tiempos de valor agregado como de desperdicio. De la Tabla 

5.18 las mejoras son: 
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 (6) Informatizar la solicitud de AC-E. 

 (8) Rotular muestras mediante código de barras (DNI). 

(12) Crear un sistema pull para el aprovisionamiento (materiales e insumos). 

(14) Evitar el doble registro importando datos de admisión. 

(15) Crear un aplicativo móvil (app) de solicitudes en comunicación directa con el Lab-

E y la HC.  

(16) Informatizar el registro de resultados en una BD del Lab-E. 

(17) Implementar módulos digitales de consulta de AC-E en enfermería. 
 

Estas mejoras de largo plazo impactan el flujo de valor de la siguiente manera 

(Tabla 5.20): 

 En el proceso de admisión de solicitudes, la mejora (15) incrementa el Tc mientras 

que la mejora (8) lo disminuye en la misma medida, manteniendo intacto el Tc de 

dicho proceso. 

 (6)  Disminuye 20% del TD en la admisión de solicitudes. 

 (14), (17) y (8) Disminuyen 19% (3 mu) y 25% (9 mu) del Tc en la TM. 

 (15) y (17) Disminuyen 35% del TD en la TM de ambos lotes. 

 (15) y (17) Disminuyen 60% del TD en el proceso de admisión de muestras. 

 (12)  Disminuye 25% del Tc en el proceso de formación de lotes de am-

bos tamaños. 

 (8) y (12) Disminuyen 100% (3 mu) y 83% (9 mu) del TD en el proceso de 

formación de lotes. 

 (16)  Disminuye 21% del Tc en el PM H de ambos lotes. 

 (14) Disminuye 50% del TD en el PM H de ambos lotes. 

 (16) y (8)  Disminuyen 8% (3 mu) y 16% (9 mu) del Tc en el PM B de ambos 

lotes. 

 (14)  Disminuye 10% del TD en el PM B de ambos lotes. 

 (16)  Disminuye 9% Tc en el PM C de ambos lotes. 

 (14)  Disminuye 10% del TD en el PM C de ambos lotes. 

 (16)  Disminuye 50% del Tc en el proceso de registro de resultados de 

ambos lotes. 

 (14) y (17) Disminuyen 83% del TD en el proceso de registro de resultados en 

ambos lotes.  
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Las mejoras a corto, mediano y largo plazo, en suma, impactan en el flujo de valor 

de la siguiente manera (Tabla 5.20): 

 Disminuyen 34% del TVA, de ambos lotes en el AC-E BH total. 

 Disminuyen 87% (3 mu) y 86% (9 mu) del TD en el AC-E BH total. 
 

 Disminuyen 33% (3 mu) y 32% (9 mu) del TVA en el AC-E BCH total. 

 Disminuyen 82% (3 mu) y 75% (9 mu) del TD en el AC-E BCH total. 
 

En términos del lead time (Figura 5.18) las mejoras a corto, mediano y largo plazo: 

 Disminuyen 53% en lotes de 3 muestras y 48% en lotes de 9 muestras en el análisis 

clínico BH. 

 Disminuyen 50% en lotes de 3 muestras y 44% en lotes de 9 muestras en el análisis 

clínico BCH. 

 

De acuerdo con el análisis de impacto de las mejoras y los desperdicios identificados 

en la Fase 3 del estado actual (Figuras 5.14 y 5.15), se reformula el VSM hacia una proyec-

ción futura, contemplando todas las propuestas de mejora en las Figuras 5.19 y 5.20.  

 

5.4.3.2.4. Síntesis del impacto de las mejoras en un día de trabajo 

La trascendencia de los resultados obtenidos tanto para la mejora de la efectividad 

del Lab-E como del lead time también se observan en el plazo de un día de trabajo. Vea en 

la Tabla 5.21 la evolución de las mejoras de acuerdo al tipo de mejora y el plazo de imple-

mentación. 

Donde, al cabo de la implementación de las mejoras, la efectividad actual del Lab-E 

de 56,56% (P) se proyecta a 75,57% (F), lo cual resultó en un incremento del 33,61% (F/P-

1) de la capacidad de producción. Por otro lado, las mejoras directas aplicadas únicamente 

a los AC-E de BH y BCH multiplican su capacidad de producción. Vea en la Fig. 5.19 que 

BH logra una capacidad de producción de 256% con respecto al estado actual, mientras que 

en la Figura 5.20 el análisis clínico BCH alcanza una capacidad de producción de 237%. 

Valores que al ser considerados en la producción total de una jornada, se logra una nueva 

capacidad de producción de 173% en base a la producción actual del Lab-E (Tabla 5.21). 

Conclusión: Es en base a este 73% adicional que el capítulo siguiente evalúa la pro-

puesta de usar el Lean Healthcare en la mejora del lead time de pacientes en un hospital de 

grande porte. 



163 

 

 
 

 

Figura 5.19: Proyección futura del Análisis Clínico BH 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.20: Proyección futura – Análisis Clínico BCH 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.21: Impacto de las mejoras en un día de trabajo 

 18 días 1 día (incluye jornada diurna y nocturna) - 2 colaboradores  

 

Solicitudes 

Estado  A corto plazo A mediano plazo A largo plazo 

 

actual a  
56,56%  

(AC-E) 

Lead  

Time 

Global  
60,45%  

(AC-E) 

Global y  
Lead 

Time 

Lead  

Time 

Global  
67,42%  

(AC-E) 

Global y  
Lead 

Time 

Lead  

Time 

Global  
75,57%  

(AC-E) 

Global y  

Lead Time 

B 524,00 12% 28,65 100% 30,62 30,62 100% 34,15 38,27 100% 38,27 38,27 

C 64,00 1% 3,50 100% 3,74 3,74 100% 4,17 4,67 100% 4,67 4,67 

H 921,00 21% 50,35 100% 53,81 53,81 100% 60,01 67,27 100% 67,27 67,27 

M 826,00 19% 45,15 100% 48,26 48,26 100% 53,82 60,33 100% 60,33 60,33 

BM 66,00 2% 3,61 100% 3,86 3,86 100% 4,30 4,82 100% 4,82 4,82 

BC 15,00 0% 0,82 100% 0,88 0,88 100% 0,98 1,10 100% 1,10 1,10 

CM 3,00 0% 0,16 100% 0,18 0,18 100% 0,20 0,22 100% 0,22 0,22 

BH 851,00 19% 46,52 98,55% 49,72 50,45 79,71% 55,45 77,98 52,17% 62,16 119,13 

CH 88,00 2% 4,81 100% 5,14 5,14 100% 5,73 6,43 100% 6,43 6,43 

HM 42,00 1% 2,30 100% 2,45 2,45 100% 2,74 3,07 100% 3,07 3,07 

BHM 86,00 2% 4,70 100% 5,02 5,02 100% 5,60 6,28 100% 6,28 6,28 

BCH 678,00 16% 37,06 98,91% 39,61 40,05 79,23% 44,18 62,50 56,28% 49,52 87,98 

CHM 4,00 0% 0,22 100% 0,23 0,23 100% 0,26 0,29 100% 0,29 0,29 

BCHM 204,00 5% 11,15 100% 11,92 11,92 100% 13,29 14,90 100% 14,90 14,90 

 4372,00  239,00  255,44 256,61  284,89 348,13  319,33 414,77 

             

Producción  100%  106,88% 107,37%  119,20% 145,66%  133,61% 173,54% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 6. EVALUACIÓN DE LA 

APLICACIÓN PROPUESTA 

 

 

En el presente capítulo se estima la evaluación económica y social de la filosofía 

Lean Healthcare en la implementación de mejoras, basados en los resultados obtenidos en 

el caso de estudio. 

 

6.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

6.1.1. INGRESOS PROYECTADOS 

 

De acuerdo al muestreo efectuado sobre la demanda atendida para el año 2015 de la 

Tabla 5.16 y la lista de precios vigente (Tabla 6.1) se calcula los ingresos de una semana en 

la Tabla 6.2 para cada tipo de AC-E. 

 

Tabla 6.1: Lista de precios de los AC-E - Agosto 2016 

 Sin seguro SIS Convenios 

Hematología (H) 

Hemoglobina  S/.        4,00   S/.    6,70   S/.       6,00  

Hemograma  S/.        4,00   S/.    8,22   S/.       7,00  

Hemostasia (C)  

Tiempo de protrombina  S/.        6,00   S/.    7,63   S/.     12,00  

Tiempo de tromboplastina  S/.        8,00   S/.    7,45   S/.     16,00  

Tiempo de coagulación  S/.        7,00   S/.    3,37   S/.       6,00  

Bioquímica (B) 

Glucosa  S/.        3,50   S/.    3,80   S/.       7,00  

Creatinina  S/.        4,00   S/.    4,19   S/.       7,00  

Amilasa  S/.        4,50   S/.    8,57   S/.            -    

Bilirrubina total y fraccionada  S/.     10,00   S/. 11,66   S/.     20,00  

Urea  S/.        4,00   S/.    4,72   S/.       7,00  

Macroscópico  (M) 

Grupo sanguíneo y factor RH  S/.        5,00   S/.    9,15   S/.     10,00  

Recuento de plaquetas  S/.        4,00   S/.    3,16   S/.       8,00  

Microscópico (M) 

Sedimento de campo  S/.        4,00   S/.    2,54   S/.       8,00  

Examen directo de heces  S/.        3,00   S/.    3,38   S/.            -    

Citoquímico (B y M) 

LRC, L.Pleural, L. Ascítico...  S/.     12,00   S/. 18,15   S/.     17,50  

Fuente: Laboratorio clínico del HRHD – Agosto 2016 
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Tabla 6.2: Ingresos diarios en el estado actual en base al 2015 

Tipos de  

AC-E 

D 

(S/.) 

L 

(S/.) 

M 

(S/.) 

X 

(S/.) 

J 

(S/.) 

V 

(S/.) 

S 

(S/.) 

BH 493,87 1 094,19 1 274,63 1 150,27 1 040,61 1 068,67 1 127,85 

BCH 974,09 1 980,41 1 917,71 1 435,20 1 898,47 1 704,27 2 067,42 

Subtotal 1 1 467,96 3 074,60 3 192,34 2 585,47 2 939,07 2 772,94 3 195,27 

O
tr

o
s 

 
B 167,52 153,48 125,36 193,09 169,20 190,84 188,89 

C 0,00 61,50 70,20 63,20 74,73 89,55 59,25 

H 328,63 657,34 739,83 673,10 619,83 698,38 599,71 

M 105,72 115,84 121,81 130,87 158,97 152,67 138,85 

BM 0,00 78,65 70,55 56,91 63,86 46,47 37,28 

BC 34,34 18,85 41,90 19,59 28,23 16,54 20,29 

CM 0,00 7,00 6,44 7,00 0,00 0,00 0,00 

CH 34,00 141,59 113,35 172,94 160,94 222,51 192,00 

HM 37,52 46,00 54,41 21,46 24,54 31,28 44,74 

BHM 199,49 115,29 261,85 151,99 193,87 42,21 53,62 

CHM 0,00 0,00 15,02 24,64 0,00 15,02 0,00 

BCHM 635,65 789,61 660,97 478,23 632,63 405,31 553,74 

RH 9,15 6,10 6,10 4,72 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 2 1 552,02 2 191,26 2 287,78 1 997,72 2 126,80 1 910,77 1 888,37 

TOTAL 3 019,98 5 265,85 5 480,12 4 583,19 5 065,87 4 683,71 5 083,63 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los ingresos de la tabla anterior se presentan en dos grupos. El primer grupo (Sub-

total 1) presenta los ingresos por el análisis BH y BCH. Mientras que el segundo grupo 

(Subtotal 2) presenta los ingresos por los otros AC-E.  

La proyección de ingresos se efectúa en el supuesto de que todas las mejoras pro-

puestas por la FLH y desplegadas en la Tabla 5.18 son implementadas y sus resultados se 

presentan al término del plazo de implementación. Al primer grupo se le aplica el incremento 

de la efectividad y la reducción en su lead time, de acuerdo a los valores porcentuales alcan-

zados en la Tabla 5.21. Ya al segundo grupo solo se le aplica el incremento de la efectividad 

del Lab-E. Donde: 

 

 El periodo “0” representa el estado actual (Figura 6.1.) 

 Al cabo de “1” año culmina el periodo a corto plazo (Figura 6.1.). 

 Al cabo de “2” años culmina el periodo a mediano plazo (Figura 6.1.). 

 Al cabo de “3” años culmina el periodo a largo plazo (Figura 6.1.). 

 

Con estas directrices sobre el incremento de cada mejora se tienen los siguientes 

resultados: 
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Tabla 6.3: Ingresos promedio proyectados para una semana 

 AC-E D L M X J V S Total Semanal 
E

st
ad

o
 A

ct
u
al

 

BH 493,87 1 094,19 1 274,63 1 150,27 1 040,61 1 068,67 1 127,85 7 250,08 

BCH 974,09 1 980,41 1 917,71 1 435,20 1 898,47 1 704,27 2 067,42 11 977,56 

Otros 1 552,02 2 191,26 2 287,78 1 997,72 2 126,80 1 910,77 1 888,37 13 954,71 

TOTAL 0 3 019,98 5 265,85 5 480,12 4 583,19 5 065,87 4 683,71 5 083,63 33 182,36 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 d

e 
m

ej
o
ra

s 

A
 u

n
 a

ñ
o

 BH 535,61 1 186,67 1 382,37 1 247,49 1 128,56 1 159,00 1 223,18 7 862,90 

BCH 1 052,58 2 139,99 2 072,23 1 550,85 2 051,44 1 841,60 2 234,01 12 942,70 

Otros 1 658,80 2 342,02 2 445,18 2 135,17 2 273,12 2 042,23 2 018,29 14 914,80 

TOTAL 1 3 246,99 5 668,68 5 899,78 4 933,51 5 453,13 5 042,82 5 475,47 35 720,39 

A
 d

o
s 

añ
o
s BH 738,54 1 636,27 1 906,11 1 720,13 1 556,14 1 598,11 1 686,61 10 841,92 

BCH 1 465,50 2 979,49 2 885,15 2 159,24 2 856,21 2 564,04 3 110,39 18 020,01 

Otros 1 850,01 2 611,98 2 727,03 2 381,29 2 535,15 2 277,63 2 250,93 16 634,02 

TOTAL 2 4 054,05 7 227,74 7 518,29 6 260,65 6 947,50 6 439,79 7 047,93 45 495,95 

A
 3

 a
ñ
o
s 

BH 1 264,83 2 802,27 3 264,39 2 945,89 2 665,05 2 736,92 2 888,48 18 567,82 

BCH 2 312,51 4 701,54 4 552,68 3 407,21 4 507,00 4 045,98 4 908,09 28 435,01 

Otros 2 073,65 2 927,74 3 056,70 2 669,16 2 841,62 2 552,98 2 523,05 18 644,89 

TOTAL 3 5 650,99 10 431,54 10 873,77 9 022,25 10 013,67 9 335,87 10 319,62 65 647,72 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6.1: Ingresos promedio proyectados para una semana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 6.1 representa gráficamente la Tabla 6.3, donde se compara la suma de 

ingresos al término de cada plazo de implementación por día de la semana. Donde se observa 

el incremento definitivo del 73,54% al cabo del largo plazo en comparación con el estado 

actual. Dicho incremento y el incremento de la capacidad de producción del Lab-E se com-

paran en la Figura 6.2. 

En dicha Figura se observa que, a corto plazo tanto el incremento de la capacidad de 

producción como el volumen de ingresos incrementan en la misma proporción, esto debido 

a que las mejoras apuntan a los tres flujos de valor (muestra/materiales, información y pa-

ciente). A mediano plazo el incremento de la capacidad de producción (AC-E) es en mayor 
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plazo. Este efecto se debe a que las mejoras a mediano plazo apuntan al flujo de valor de 

muestra/materiales, mientras que las mejoras a largo plazo apuntan al flujo de valor de in-

formación, primordialmente.  

 

Figura 6.2: Capacidad de producción e ingresos proyectados  

 

Fuente: Elaboración propia (Tabla 5.21 y Tabla 6.3) 

 

Entonces, considerando los ingresos alcanzados de forma semanal se proyectan sus 

valores anuales, conservando el estado actual en la Tabla 6.4 y con la implementación de 

mejoras en la Tabla 6.5, ambos en un periodo de 5 años de evaluación. Vea la misma pro-

yección en términos mensuales en el en Anexo J. 

 

Tabla 6.4: Ingresos anuales proyectados sin mejoras (S/.) 

Días de la 

semana 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 1 2 3 4 5 

D 157 038,96 160 058,94 157 038,96 157 038,96 157 038,96 157 038,96 

L 273 824,37 273 824,37 279 090,23 273 824,37 273 824,37 273 824,37 

M 284 966,07 284 966,07 284 966,07 290 446,18 284 966,07 284 966,07 

X 238 326,05 238 326,05 238 326,05 238 326,05 242 909,25 238 326,05 

J 263 425,41 263 425,41 263 425,41 263 425,41 268 491,29 263 425,41 

V 248 236,45 243 552,75 243 552,75 243 552,75 243 552,75 248 236,45 

S 269 432,57 264 348,93 264 348,93 264 348,93 264 348,93 264 348,93 

Ingresos 1 735 249,89 1 728 502,53 1 730 748,40 1 730 962,66 1 735 131,61 1 730 166,25 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.5: Ingresos anuales proyectados con mejoras (S/.) 

Días de la 

semana 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 1 2 3 4 5 

D 157 038,96 172 090,69 210 810,65 293 851,57 293 851,57 293 851,57 

L 273 824,37 294 771,19 383 070,01 542 440,27 542 440,27 542 440,27 

M 284 966,07 306 788,58 390 951,32 576 310,01 565 436,24 565 436,24 

X 238 326,05 256 542,52 325 554,04 469 157,23 478 179,48 469 157,23 

J 263 425,41 283 562,78 361 269,84 520 710,67 530 724,33 520 710,67 

V 248 236,45 262 226,88 334 868,90 485 465,18 485 465,18 494 801,05 

S 269 432,57 284 724,65 366 492,46 536 620,32 536 620,32 536 620,32 

Ingresos 1 735 249,89 1 860 707,28 2 373 017,21 3 424 555,25 3 432 717,39 3 423 017,34 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2. SALIDAS PROYECTADOS 

 

Hospitales poseen diversos gastos y costos provenientes de la mano de obra especia-

lizada, insumos y materiales (reactivos, aditivos, medicamentos, utensilios y materiales 

desechables), servicios básicos y mantenimiento de las instalaciones.  

a. Insumos y materiales: Su variedad depende de los AC-E realizados. Junto al de-

partamento de economía del HRHD se considera que este costo es el 29,83% de los ingresos 

por la provisión de AC-E. 

b. Mano de obra: Este gasto asciende al 65% del total de ingresos, de acuerdo Estado 

de Resultados del HRHD, para el año 2015 (Estado de gestión, Anexo K). Mientras que para 

el Lab-E, considerando la participación de 22 colaboradores efectivamente laborando al mes 

de agosto 2016 se alcanza la suma de S/50’220,00 mensuales en salarios. A lo cual se le 

agrega el 46,52% que representa los beneficios laborales y contribuciones sociales de 

acuerdo a la oficina de Recursos Humanos. Lo cual se constituye en un gasto anual de 

S/.882‘988,13. 

c. Inversión: Acorde a las mejoras propuestas se considera obsoleto el hardware dis-

ponible en el Lab-E. Por lo que, en la Tabla 6.6 se valora el hardware, software y otros 

elementos necesarios para cada mejora indicada en la Tabla 5.18. 
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Tabla 6.6: Valoración de las mejoras Lean Healthcare propuestas 

Inv. Descripción Cant. Costo unitario IGV 
Gastos 

de envío 

Inversión 

inicial 

Gastos 

mensuales 

1 Soporte roll Up 0,85 x 2m con impresión full color sobre tela lafsol 3  $       120,00   $      21,60   S/.   50,00   S/.        528,61   S/.         -    

2 Alarma sonora y visual  1  S/.       42,97   S/.     7,73   S/.   72,23   S/.        122,93   S/.         -    

3 

Renovación de baños 2  S/.  4 237,30   S/. 762,71     S/.   10 000,03   S/.         -    

Renovación de armarios 22  S/.     127,12   S/.   22,88     S/.     3 300,00   S/.         -    

4 

Software LIS 1  $   15 000,00       S/.   50 700,00   S/.         -    

Servidor DELL (1TB)  1  S/.  2 249,15   S/. 404,85     S/.     2 654,00   S/.         -    

Disco duro Western digital Black (1TB) 1  S/.     292,37   S/.   52,63     S/.        345,00   S/.         -    

Regulador de voltaje APC LE-1200I, 1200VA, 220V, 4 tomacorrientes C13 1  S/.     156,78   S/.   28,22     S/.        185,00   S/.         -    

UPS APC BX1400U-MS, 1400VA, 700W, 220V, AVR, 2 tomas C13, 4 tomas universales 1  S/.     415,25   S/.   74,75     S/.        490,00   S/.         -    

All-in-one HP (1TB) para el departamento de emergencias 1  S/.  2 138,98   S/. 385,02     S/.     2 524,00   S/.         -    

Instalación de red Ethernet 1  S/.     847,46   S/. 152,54     S/.     1 000,00   S/.         -    

5 All-in-one HP (1TB) para la dirección del Lab-E. 1  S/.  2 138,98   S/. 385,02     S/.     2 524,00   S/.         -    

6 

Módulo de almacén del Alpamayo ERP (software) 1  $     3 500,00  $    630,00    S/.   13 959,40   S/.         -    

All-in-one HP (1TB) para almacén 1  S/.  2 138,98   S/. 385,02     S/.     2 524,00   S/.         -    

7 

App móvil para solicitudes AC-E 1  €       700,00       S/.     2 653,00   S/.         -    

iPad mini 2 Wi-Fi 16GB and a smart cover 4  S/. 1 100,85   S/. 198,15     S/.     5 196,00   S/.         -    

8 

Impresora de código de barras Zebra GK420  1  S/. 1 098,23   S/. 197,68   S/.     166,36   S/.     1 462,28   S/.         -    

Cinta de transferencia térmica (Ribbon) 30mm 240  S/.        5,49   S/.     0,99   S/.     100,00   S/.     1 655,42   S/.    1 655,42  

Etiquetas 31x22 para códigos de barra (2780 etiquetas/rollo) 240  S/.      22,16   S/.    3,99   S/.     100,00   S/.     6 376,24   S/.    6 376,24  

Lectores de códigos de barras 8  S/.    157,54   S/.   28,36   S/.       50,00   S/.     1 537,20   S/.         -    

All-in-one HP (1TB) por proceso o estación de  trabajo 5  S/. 2 138,98   S/. 385,02     S/.   12 620,00   S/.         -    

9 All-in-one Lenovo  para el módulo de consulta en el departamento de emergencias 1  S/. 1 355,08   S/. 243,92     S/.     1 599,00   S/.         -    

  Precio del Euro: S/.3,79; Precio del dólar americano: S/3,38. Al 29/09/2016.       TOTAL  S/. 123 956,10   S/.    8 031,66  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Siguiendo la Tabla 6.6 y 5.18 se valora la inversión a continuación: 

 

Tabla 6.7: Mejoras que requieren inversión (S/.) 

Mejora Plazo  Inversión  
 Total por 

plazo 

 Total por plazo 

más15% por 

otros gastos  

 Nuevos 

gastos men-

suales  

(13) Señalizar el laboratorio con ayudas visuales Corto 1. 528,61 528,61 607,90 0,00 

(11) 
Implementar un sistema de alarma visible 

que permita el uso de equipos auxiliares. 
Mediano 2. 122,93 

13 422,96 15 436,40 

0,00 

(20) 
Mejorar las instalaciones de uso personal de 

los colaboradores. 
Mediano 3. 13 300,03 0,00 

(6) Informatizar la solicitud de AC-E* Largo 4. 57 898,00 

121 035,67 139 191,02 

0,00 

(7) 
Crear un mecanismo que alerte sobre AC-E 

similares recientes. 
Largo   * 0,00 

(8) 
Rotular muestras mediante código de barras 

(DNI) 
Largo 5. 34 682,27 8 031,66 

(12) 
Crear un sistema pull para el aprovisiona-

miento de material 
Largo 6. 16 483,40 0,00 

(14) 
Evitar el doble registro importando datos de 

admisión 
Largo   * 0,00 

(15) 

Crear un aplicativo móvil (app) de solicitu-

des de AC-E en comunicación directa con el 

Lab-E y la HC.  

Largo 7. 7 849,00 0,00 

(16) 

Informatizar el registro de resultados, desde 

equipos y manualmente, en una BD del Lab-

E. 

Largo   * 0,00 

(17) 
Implementar módulos digitales de consulta 

de resultados en enfermería  
Largo 8. 1 599,00 0,00 

(18) Monitorear el Lead time del AC-E Largo   * 0,00 

(19) 
Evaluar el rendimiento de los colaboradores 

en base al lead time del AC-E. 
Largo 9. 2 524,00 0,00 

        

 (*) Software informático de registro de AC-E   SUBTOTAL** 134 987,24   

 
(**) Incluye IGV y gastos de envío, no incluye 

gastos de capacitación 

%15 para otros gastos 20 248,09   

   TOTAL 155 235,32 155 235,32 8 031,66 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien la implementación de mejoras es en el corto, mediano o largo plazo, se pro-

pone el desembolso de la inversión al inicio del año en que se culminan las mejoras. Enton-

ces, para el análisis económico se calcula el valor presente VP de la inversión, donde la tasa 

de interés anual i es 10% y n es el periodo del valor futuro VF. 

𝑉𝑃 =
𝑉𝐹

(1 + 𝑖)𝑛
 

𝑉𝑃 = −607,90 + 
−15 436,40

(1 + 10%)1
+
−139 191,02

(1 + 10%)2
 

𝑉𝑃 = −129 674,89 
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Se sabe que la tasa de interés promedio anual i en la SBS - Superintendencia de 

banca, seguros y AFP (2017) - es de 5,04% en el sistema bancario, 6% en empresas finan-

cieras, 5,17% en cajas municipales y 6 % en cajas rurales; cuando se trata de un depósito a 

plazo para persona jurídica a más de 365 días, es decir el más rentable en su categoría.  

Sin embargo, se considera que i sea el 10%, a fin de que el retorno de la inversión 

sea mucho mayor al mercado. 

 

6.1.3. PROYECCIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO 

 

Con los ingresos y salidas identificados, en la Tabla 6.9 se proyectan los flujos de 

efectivo neto para los próximos 5 años en dos escenarios, sin y con la implementación de 

mejoras.  

 

Tabla 6.8: Flujo de efectivo proyectado SIN mejoras (S/.) 

 0 1 2 3 4 5 

(+) Ingresos por AC-E 1 735,249,89 1 728,502,53 1 730,748,40 1 730,962,66 1 735,131,61 1 730,166,25 

(-) Costo de insumos y otros (517,625,04) (515,612,30) (516,282,25) (516,346,16) (517,589,76) (516,108,59) 

(-) Costo de mano de obra (882 988,13) (882 988,13) (882 988,13) (882 988,13) (882 988,13) (882 988,13) 

(=) Flujo de efectivo neto 334 636,72 329 902,09 331 478,02 331 628,37 334 553,73 331 069,53 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6.9: Flujo de efectivo proyectado CON mejoras (S/.) 

 0 1 2 3 4 5 

(+) Ingresos por AC-E 1 735,249,89 1 860,707,28 2 373,017,21 3 424,555,25 3 432,717,39 3 423,017,34 

(-) Costo de insumos y otros (517,625,04) (555,048,98) (707,871,03) (1 021,544,83) (1 023,979,60) (1 021,086,07) 

(-) Costo de mano de obra (882 988,13) (882 988,13) (882 988,13) (882 988,13) (882 988,13) (882 988,13) 

(-) Inversión (129 674,89)      

(-) Gastos Adm. debido a la 

inversión 
   (8,031,66) (8,031,66) (8,031,66) 

(=) Flujo de efectivo neto 204,961,83 422,670,17 782,158,05 1,511,990,63 1 517,718,01 1 510,911,48 

(-) Saldo mínimo de efectivo (334,636,72) (329,902,09) (331,478,02) (331,628,37) (334,553,73) (331,069,53) 

(=) Flujo de efectivo final (129,674,89) 92 768,08 450 680,02 1,180 362,26 1,183,164,29 1,179,841,95 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 6.3: Flujo de efectivo con las mejoras de la FLH 
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3.1. ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)  

 

El cálculo del VAN se basa en la actualización del flujo de efectivo al año cero. Para 

ello se hace uso de la siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼0 + ∑
𝐹𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=1
 

Donde, 

I0:  Valor presente de la inversión 

n:  Número de periodos considerados en la evaluación 

t:  Periodo que se desea actualizar 

Ft:  Flujo de efectivo en el periodo t 

i:  Tasa de interés  

 

Con el VAN aplicado a los flujos de efectivo de la Tabla 6.9, se obtiene: 

 

VAN (sin mejoras)  S/. 1 591 726,63  100% 

VAN (con mejoras)  S/. 4 363 378,97  273% 

 

En ambos casos se está considerando la tasa de interés del 10%, donde se concluye 

que el valor actual neto del segundo escenario logra superar el estado actual en 273% debido 

a la implementación de las mejoras y en el plazo de 5 años. 

 

6.1.3.2. ESTIMACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  

La TIR es la rentabilidad de la inversión que se calcula a partir de la fórmula del 

VAN. La TIR es la tasa i cuando el VAN es cero: 

0 =  −𝐼0 + ∑
𝐹𝑗

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑗

𝑛

𝑗=1
 

 

De modo que con la TIR es posible evaluar si la inversión logra ser recuperada con 

los ingresos proyectados. Entonces, cuando su valor es igual o mayor al 100% indica que en 

ese periodo sucede la recuperación total de la inversión. Cuando la TIR es negativa indica 

el porcentaje de la inversión que aún no ha sido recuperada. Pero cuando la TIR es mayor al 

100% se recomienda usar la tasa i para actualizar el flujo de efectivo y determinar la ganan-

cia a partir de la inversión, ya que la TIR por sí misma pierde su capacidad comparativa con 

la inversión. 



175 

 

 
 

 

En la Tabla 6.8, el flujo de efectivo neto del primer escenario, sin mejoras, representa 

el ingreso esperado del Lab-E para el HRHD. En este sentido, tales ingresos se preservan 

como el saldo mínimo de efectivo, cuya suma conlleva al flujo de efectivo final del segundo 

escenario, Tabla 6.9, con mejoras  

En el flujo de efectivo final de la Tabla 6.9, la suma negativa de S/.129’674,89 en el 

año 0 representa la inversión inicial, mientras que los siguientes años al ser positivos repre-

sentan la utilidad proveniente de las mejoras implementadas. A continuación se calcula la 

tasa de retorno de la inversión. 

  

Tabla 6.10: TIR año a año 

 Año Con mejoras TIR 

0 S/.  -129 674,89   

1 S/.     92 768,08 -28% 

2 S/.   450 680,02 126% 

3 S/.1 180 362,26 195% 

4 S/.1 183 164,29 210% 

5 S/.1 179 841,95 214% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La TIR alcanzada del -28% muestra lo que aún falta recuperar de la inversión al 

término del primer año. La TIR de 126% muestra que se logra recuperar la inversión en su 

totalidad al término del segundo año, reafirmando lo que con el VAN se logra alcanzar.   

El desafío en la implementación de las mejoras radica en la velocidad de adaptación 

de los colaboradores a los cambios, sea en el flujo de valor de la información, como al ma-

nejo seguro de la bases de datos. 

 

6.2. EVALUACIÓN SOCIAL 
 

Los efectos sociales de la implementación de las mejoras propuestas por la filosofía 

Lean Healthcare se observan en los siguientes aspectos: 

 

6.2.1. CALIDAD - REDUCCIÓN DEL LEAD TIME 

La reducción del lead time entre el 53% y 44% al término de la implementación de 

las mejoras, debido el incremento de efectividad del Lab-E como a la agilidad en los análisis 

BH y BCH (Tabla 5.20 y Figura 5.18), equivale a una mejor calidad en la atencionalidad. 

Ya que el paciente se sentirá mejor atendido si su paso por el hospital es más breve de lo 

acostumbrado. Por ejemplo, si antes el paciente del departamento de emergencias esperaba 
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hasta 3 horas por sus resultados ahora podría esperar hasta 1 hora y 25 minutos o 1 hora y 

40 minutos, en el peor de los casos 

 

6.2.2. DEMANDA - CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS  

Los pacientes que se benefician con el servicio del Lab-E son los pacientes hospita-

lizados y los del área de emergencias. En hospitalización la unidad de medida es el paciente-

día, independiente de que el paciente sea la misma persona en diferentes servicios o días. En 

el área de emergencias la unidad es la atención de emergencia. Ambas unidades correspon-

den a cantidad de atenciones.  

En el año 2015 (Anexo D) se registraron 194’773 pacientes-día en el área de hospi-

talización, mientras que en el área de emergencias se tuvieron 70’500 pacientes. La suma de 

ambos es de 265’273 atenciones en el periodo de un año.  

Así mismo, en el Lab-E se tuvieron 87622 AC-E atendidos en el año 2015 en el Lab-

E (Anexo I).  

Al relacionar ambos datos, atenciones y AC-E atendidos, se tiene que el 33,03% de 

las atenciones requieren de un AC-E en promedio. Con dicha proporción se calcula la pro-

yección de atenciones para los próximos 5 años en base a los AC-E. Y la proyección futura 

de estos se sujeta al incrementar la capacidad de producción del Lab-E – 107,37% a corto 

plazo, 145,66% a mediano plazo y 173,54% a largo plazo. 

En la Tabla 6.11 se presentan las atenciones y los AC-E proyectados en el periodo 

de 5 años. Donde, los AC-E primero mantienen la misma demanda atendida cuando no hay 

mejoras y luego se les aplica la tasa de incremento en la capacidad de producción cuando 

las hay.  

Con la reducción del lead time y la mejora en la efectividad, se tiene que al cabo de 

5 años las atenciones o AC-E (Tabla 6.11) superarán su volumen actual en 45,61%. Esto 

bajo el supuesto de que la capacidad de producción siempre es agotada por una demanda 

que solo tiende a aumentar. 

 

Tabla 6.11: Proyección de atención a pacientes y AC-E 

 0 1 2 3 4 5 Total  

Sin  

Mejoras 
Atenciones *265 273 265 273 265 273 265 273 265 273 265 273 1 591 638 100% 

AC-E 87 622 87 622 87 622 87 622 87 622 87 622 525 732 100% 

Con  

mejoras 
Atenciones *265 273 284 815 386 399 460 363 460 363 460 363 2 317 577 145,61% 

AC-E 87 622 94 077 127 631 152 062 152 062 152 062 765 516 145,61% 
* Suma de pacientes atendidos en emergencia (pacientes se transfieren o egresan el mismo día) y de paciente-día en hospitalización (por cada día es 

probable al menos un AC-E)  

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.3. ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD 

El análisis costo-efectividad compara el costo por unidad de efecto o meta a lograr 

entre dos o más alternativas (BID, 2016). Es decir, este análisis resulta de dividir los costos 

directos incurridos por la alternativa y la población o producción esperada. Cuya interpreta-

ción se basaría en que la mejor alternativa es aquella cuyo análisis costo-efectividad es me-

nor.  

Sin embargo, al utilizar el VAN en lugar de los costos directos, la interpretación se 

invierte. Como el VAN representa el valor actual de la ganancia de un flujo de efectivo, el 

mayor costos-efectividad señalaría  a la mejor alternativa.  

Entonces, si el análisis costo-efectividad compara el valor monetario con los resul-

tados, se compara el VAN (10%) frente al número de AC-E.  

 

Tabla 6.12: Análisis costo efectividad 

 VAN (10%)  AC-E Costo-Efectividad % 

Sin mejoras  S/. 1 591 726,63  525732  S/.       3,03  100% 

Con mejoras  S/. 4 363 293,09  787494  S/.       5,70  188% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde se observa que la retribución por AC-E “con mejoras” representa un mayor 

valor para el Lab-E, lo cual retorna mayores recursos al Lab-E y por ende al HRHD. Suma 

que podría invertirse en el gasto social, como nuevos equipos, materiales y campañas de 

prevención, entre otros. Todo ello sin tener que incrementar el precio de los AC-E a los 

pacientes. 

 

6.2.4. CLIENTES INTERNOS DEL LAB-E 

Si bien los usuarios finales son los pacientes del hospital, los clientes internos son 

todos aquellos profesionales que interactúan con la cadena de valor, sea fuera o dentro del 

Lab-E. En donde las mejoras que los benefician directamente – contar con módulos en su 

área de trabajo en lugar de recurrir al laboratorio o el balancear la fuerza de trabajo en todas 

las jornadas – poseen un impacto que radica principalmente en la estabilidad de la carga de 

trabajo, el acceso a la información y la eficiencia de los procesos. Mejorando así las condi-

ciones de trabajo de los colaboradores. 
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CAPÍTULO 7. CONSIDERACIONES 

FINALES 

 

 

7.1. CONCLUSIONES 

(1) Acorde a la investigación realizada se concluye que las herramientas Lean 

Healthcare disminuyen el Lead Time del objeto en estudio, 49% del lead time de 

análisis clínicos de emergencia para el caso estudio. Lo que converge directamente 

en disminuir el Lead Time del paciente, como también se puede concluir que los 

cambios sugeridos por Lean Healthcare conllevan indefectiblemente a una nueva 

cultura organizacional de mejora continua.  

(2) De acuerdo a la investigación bibliográfica y de campo, se concluye que el capítulo 

3 “Fases de implementación Lean Healthcare” describe el paso a paso de la meto-

dología para crear mejoras, desde la perspectiva del Lean Healthcare y orientadas a 

reducir el Lead Time del paciente. Esta metodología se sintetiza en 4 Fases: Fase 1 

Selección de la unidad de aplicación, Fase 2 Análisis funcional y flujos de valor de 

la unidad de aplicación, Fase 3 Análisis del estado actual y sus desperdicios y Fase 

4 Evaluación de la proyección futura. 

(3) Tras una evaluación del estado actual del Laboratorio de Emergencias del hospital 

Honorio Delgado se concluye que las herramientas Lean Healthcare revelan la ca-

pacidad de producción real. Para el caso estudio el Laboratorio de Emergencia tra-

baja al 57% de su capacidad de producción, mientras que la otra parte del tiempo 

(43%) es dedicada a actividades que no agregan valor o interrupciones. Hecho que 

se comprueba tras el denodado esfuerzo observado en el caso estudio, las demoras 

en la entrega de resultados de los análisis clínicos de emergencias y las constantes 

quejas. Fenómeno que se repite en diversas unidades y servicios del hospital.  

(4) Luego de la aplicación del caso estudio, en el Laboratorio de Emergencias, se con-

cluye que la complejidad de los servicios y especialidades que ofrece un hospital no 

significan un problema en la aplicación de la metodología de implementación de la 

filosofía Lean Healthcare. Pues contribuye en desterrar actividades que no agregan 

valor, incrementando el tiempo disponible (34% para el caso del Laboratorio de 
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Emergencias) e incrementar la capacidad de producción (74% sobre su capacidad 

actual en el caso estudio). Valores que son respaldados por la evaluación económica 

del caso de aplicación que muestra un incremento de 173% del VAN al término de 

5 años, con una inversión de S/.129,675 a recuperar en el segundo año de la imple-

mentación de las mejoras, es decir a mediano plazo. Como también lo respalda la 

evaluación social que se traduce en calidad de vida para el paciente (mejor Lead time 

y calidad de servicio) y de los colaboradores (mejores condiciones de trabajo). Así 

como la revaluación financiera del servicio (88% sobre su valor actual para el caso 

de los análisis clínicos de emergencia). Demostrando así que la metodología es 

acorde a la realidad de las instituciones de salud del Perú. 

(5) Siendo que los principios y herramientas Lean Healthcare otorgan resultados posi-

tivos cuando son aplicados en la identificación de desperdicios y sus causas raíces, 

se concluye que al ser utilizadas individualmente logran mejoras en los procesos y 

operaciones hospitalarios. Y, cuando son utilizadas de manera conjunta, planificada, 

controlada y coordinada, eliminan desperdicios acumulados y permiten mejoras sig-

nificativas y permanentes orientadas al real potencial del servicio donde se aplique 

la filosofía Lean Healthcare. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

(1) Se recomienda invertir en la buena gestión de procesos y operaciones de un hospital, ya 

que garantizan la eficiencia y eficacia de los tres flujos – flujo de pacientes, flujo de 

información y flujo de materiales – como la calidad de atencionalidad brindada al pa-

ciente. 

(2) Se recomienda hacer uso del mapa del flujo de valor (VSM) porque además de ser una 

herramienta que ayuda a visualizar el estado actual, es de fácil comprensión para los 

colaboradores de cualquier nivel. Lo cual permite a todos los colaboradores a participar 

en la mejora de los flujos, como también permite concientizar a los colaboradores acerca 

de los desperdicios existentes en su sector. 

(3) Tras las mejoras implementadas se recomienda evaluar la posibilidad de ofrecer nuevos 

servicios, como por ejemplo, al informatizar los resultados del laboratorio de emergen-

cias es posible otorgar resultados clínicos certificados como un nuevo servicio. De esta 

forma, algunas mejoras constituyen oportunidades de crear nuevos servicios. 
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7.4. ANEXOS 

 

 

ANEXO A: PROTOCOLO DEL ESTUDIO DE CASO 

 

Tesis: Lean Healthcare en la mejora de procesos y operaciones de un hospital. 

Objetivo: Orientar las acciones del investigador a lo largo de la recolección de datos. 

 

1. Procedimientos de la colecta de datos 

Local de colecta de datos: Consultorios externos del hospital, hospitalización, sala de emergencia, unidades especializadas 

y laboratorio de emergencia 

Personas de contacto: Responsables de las áreas del hospital, funcionarios involucrados en las actividades operacionales a 

evaluar. 

Técnicas de colecta de datos: Entrevistas con los profesionales directamente involucrados en los procesos evaluados, aná-

lisis de registros históricos de las operaciones, observación directa y toma de tiempos de actividades. 

Calendario para visitas: En los meses de Noviembre a Mayo 2016. 

Duración de las visitas: Dependerá de la exhaustividad de los procesos y operaciones identificados como relevantes en el 

mapeo del flujo de valor. 

Preparación para las visitas: Inicialmente,  debe realizarse el estudio de la herramienta de mapeo a ser utilizada, el VSM 

descrito en el libro “Aprendiendo a ver”(M. Rother & Shook, 2003). También se debe consultar videos y manuales acerca 

de VSM realizados en hospitales. Agencias internacionales como la NHS (http://www.nhs.uk) poseen material que podrán 

ser útiles. 
 

En un segundo momento, al evaluarse las posibles herramientas del Lean Healthcare a ser consideradas en la propuesta de 

aplicación a los procesos y operaciones en el mapa del flujo de valor, se deberá hacer una reaproximación a la literatura 

que trata sobre esas herramientas. Los artículos que presentan casos de implementación (citados en antecedentes biblio-

gráficos) serán la base conceptual utilizada. 
 

2. Preguntas del estudio de caso 

Además de las preguntas intrínsecas a la herramienta VSM, se citan las siguientes: 

- ¿Existe alguna documentación de los procesos?, caso haya ¿cuándo fue realizado ese trabajo de documentación? 

- ¿Cuáles son los flujos de valor existentes? ¿Qué actividades los componen? 

 - ¿Quiénes son los responsables por las actividades a lo largo de los flujos identificados? 

- ¿Cuál es la relación de dependencia / independencia entre los flujos de unas áreas y otras? 

- ¿Hay cuellos de botella visibles en los flujos evaluados? 

- ¿Cuáles son las características del ambiente que pueden influenciar en la elección de las herramientas del Lean 

healthcare a ser utilizadas? 
 

3. Bosquejo del informe del estudio de caso 

Los resultados parciales en las fases de la investigación siguen el siguiente bosquejo: 

- Mapas de los procesos actuales, con análisis de los problemas ligados a los flujos de los procesos y operaciones. 

- Mapa del estado actual. 

- Descripción textual de la situación, de acuerdo con lo observado, las entrevistas y registros documentados. 

- Mapa de la situación futura, en que exista sugerencias de las posibles soluciones a los problemas identificados, con 

el uso de herramientas Lean Healthcare. 

-  Evaluación de la viabilidad y potencial de las herramientas Lean Healthcare de acuerdo al área analizada.   
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ANEXO B: GUÍA DE ENTREVISTA  

 

Tesis: Lean Healthcare en la mejora de procesos y operaciones de un hospital. 

Objetivo: Orientar el levantamiento de datos referentes a los procesos y operaciones correspondientes a las actividades 

del hospital. 

 

Guía 1: Características tecnológicas del hospital  

Para: Oficina de estadística 

1. ¿Qué herramienta utiliza para mantener actualizados los indicadores nacionales de salud? 

2. ¿Cuenta con algún software que le ayude a mantener una base de datos confiable? 

3. ¿Qué áreas se benefician con ese software? ¿quiénes tienen acceso y alimentan de información a este sistema? 

4.  ¿Este software le permite tener algún indicador en tiempo real? 

5. ¿Cuáles son los mecanismos de divulgación de datos e información? 

6. ¿Hay necesidad de acceder a información concreta de pacientes o tendencias sanitarias? 

7. ¿Ha habido algún proyecto o tentativa de mejora en el flujo de la información? Ejm: Historias clínicas, resultados 

de análisis clínicos, localización del paciente, pagos, aprobación de seguros de salud, stock de medicamentos, dis-

ponibilidad de servicios, altas, etc. 

8. ¿El hospital evalúa sus procesos a partir del conocimiento de otros hospitales?  

 

Guía 2: El paciente e interacción entre las áreas del hospital  

Para: Área de emergencias, hospitalización (pediatría, medicina, gineco-obstetricia, cirugía, neumología) y unidades espe-

cializadas (UCC, UCIN, UCI, UH, UQ) 

1. ¿Qué tipo de paciente acude a esta especialidad? 

2. ¿Cómo es el flujo de los pacientes? 

3. ¿Con cuántas camas/camillas/salas/… cuentan a la fecha? 

4. ¿Ha observado la saturación de pacientes en alguna hora específica del día? ¿por qué? 

5. ¿La especialidad ha sufrido escasez o demora en la llegada de material, insumos, equipos, análisis clínicos u otro 

que retrasen su labor?  

6. ¿Cómo es el procedimiento cuando necesita el servicio de otra área o unidad del hospital? 

7. ¿Tiene alguna observación que hacer sobre dicha área o unidad? 

8. Frente a las dificultades, ¿cómo le gustaría que funcione la relación entre su sector y otras áreas o unidades del hos-

pital? ¿Tiene alguna recomendación? 
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ANEXO C: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HRHD DE AREQUIPA – 2008, VIGENTE AL 2016 

 

Fuente: Hospital Regional Honorio Delgado 
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ANEXO D: CAPACIDAD Y DEMANDA ATENDIDA EN EL HRHD  

 

Capacidad y pacientes atendidos en Consultorios Externos - 2015 

Departa-

mento 
Consultorios externos  

Consultorios 
Atendidos 

(paciente ambulatorio) 

Consulto-

rio médico 

Sala de  

procedimien-

tos 

DS DI 
DT 

(DS+DI) 

DI 

(DI/DT) 

Dep.  
Medicina 

1. Cardiología 2 1 9158 1904 11062 17,2% 

2. Dermatología 3 1 9916 278 10194 2,7% 

3. Endocrinología 1 1 4712 1143 5855 19,5% 

4. Gastroenterología 1  6026 2099 8125 25,8% 

5. Geriatría 1  738 7 745 0,9% 

6. Hematología 1  2308 282 2590 10,9% 

7. Infectología 1  4836 322 5158 6,2% 

8. Med. Física y Rehabilita-

ción 
1  2992 1178 4170 28,2% 

9. Medicina Interna  2  7065 133 7198 1,8% 

10. Nefrología 1 1 2584 665 3249 20,5% 

11. Neumología 1 1 4529 1199 5728 20,9% 

12. Neurología 1 1 4771 2423 7194 33,7% 

13. Nutrición 1  320 0 320 0,0% 

14. Psicología 2  5096 270 5366 5,0% 

15. Psiquiatría 2  9151 1085 10236 10,6% 

16. Reumatología 1 1 7488 521 8009 6,5% 

17. Terapia Regenerativa 1  721 2 723 0,3% 

Dep. Cirugía 

18. Anestesiología 1  2573 0 2573 0,0% 

19. Cirugía  2  10229 80 10309 0,8% 

20. Cirugía Plástica y Quema-
dos 

1  1084 0 1084 0,0% 

21. Cirugía Tórax 1  1850 77 1927 4,0% 

22. Neurocirugía 1  2365 4 2369 0,2% 

23. Oftalmología 1  14643 1246 15889 7,8% 

24. Oncología 1 1 2562 480 3042 15,8% 

25. Otorrino 1  9230 2434 11664 20,9% 

26. Traumatología y Ortopedia 1  11851 2059 13910 14,8% 

27. Urología 1  3648 1500 5148 29,1% 

Dep.  

Pediatría 

28. Atención al Adolescente 1  504 0 504 0,0% 

29. Cirugía Pediátrica 1  1101 339 1440 23,5% 

30. Neonatología 1  3861 0 3861 0,0% 

31. Neumología pediátrica 1  234 0 234 0,0% 

32. Neurología Pediátrica 1  913 444 1357 32,7% 

33. Niño Sano 2 1 4280 457 4818 11,2% 

34. Pediatría General 1  7898 59 7957 0,7% 

Dep. Gineco-
obstétrico 

35. Ginecología 1  7442 83 7525 1,1% 

36. Obstetricia 1 1 7254 0 7254 0,0% 

37. Planificación Familiar 1  4373 0 4373 0,0% 

38. Reproducción Humana 1  955 0 955 0,0% 

Odontología 
39. Dental Adultos 1  4764 8 4772 0,2% 

40. Dental Pediátrico 1  2550 4 2556 0,2% 

 Otros   59027 463 59490 0,8% 

TOTAL 247602 23248 270850  

DS: Demanda Satisfecha, DI: Demanda Insatisfecha, DT: Demanda Total 

Fuente: Elaboración propia 
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Capacidad y pacientes atendidos en Emergencia, 2015 

Dep. Especialidad 
Salas Atendidos 

(paciente de emergencia) Atención Observación 

Gineco-obstétrico 1. Tópico central 2 - 14093 20,0% 

Emergencias 

2. Cirugía 2 
2 

22983 32,6% 

3. Medicina 3 
22320 31,7% 

4. Trauma shock - 1 

5. Pediatría 2 2 11104 15,7% 

TOTAL 9 5 70500 100,0% 

Fuente: Elaboración propia  

Observación: De la tabla se distingue que en promedio son atendidos 39 pacientes al día en el Tópico Central 

y 155 pacientes al día en el departamento de emergencias. 

  

 

Capacidad y pacientes atendidos en Hospitalización, 2015 

Dep. Especialidades 

Distribución de camas Atendidos 

Ene-Jun Jul-Dic 
Proporción Estándarj (Pac) (Pac-día) 

(Camas) (Camas) 

Medicina 

1. Med. Interna 134 136 20% 

28% 28% 

6 031 45 432 

2. Neumología 23 23 3% 377 6 173 

3. Psiquiatría 32 32 5% 231 10 422 

Cirugía 4. Cirugía  162 178 25% 25% 30% 4 454 58 580 

Gineco-Obsté-
trico 

5. Ginecología 24 24 3% 

22% 22% 

792 4 540 

6. Obstetricia 124 124 18% 9 904 33 633 

Pediatría 
7. Pediatría  90 90 13% 

18% 20% 

2 242 18 466 

8. Neonatología 36 36 5% 1 802 9 664 

Clíni-

cas* 
23 11 

2% 2% - 458 
1 461 

Unidades espe-

cializadas 

9. UCC 2 2  0,3% 

5%  - 

178 (a) 

10. UCI 6 6 1% 174 2 125 

11. UCIN 4 4 1% 126 1 430 

12. UH (máq.) 13 13 2% 14 239 (b) 

13. UQ 10 10 1% 130 2 847 

TOTAL 683 689** 100% 100% 100% 41 138 194 773 

* Unidad desactivada desde julio 2015  

** La capacidad de hospitalización es de 676 camas disponibles y 13 máquinas de la Unidad de Hemodiálisis. Se considera la cantidad de 676 camas como 

capacidad de hospitalización medido en paciente-día. 

(a) La cantidad de paciente-días de la UCC fueron contados dentro del área de medicina interna. 

(b) Los pacientes de la UH tienen una sesión de 3,5 horas, y de acuerdo a las norma de seguridad, se atiende a razón de 4 pacientes por día en cada máquina 

de diálisis. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Observación: Si la cantidad de camas de 676 se mantiene para los próximos años, se puede afirmar que el hospital tiene 

una capacidad de 676 camas x 365 días, es decir 246 740 “días cama disponibles” (Vea el glosario de términos), que 

dividido con la suma de paciente-días de 194 773, se tiene el porcentaje de ocupación de camas de 79% para el año 2015. 

  

                                            
j Valores basados en las Normas técnicas para proyectos de arquitectura hospitalaria (MINSA, 1996) 
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ANEXO E: ESTADÍA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 

 

Histograma de la estadía de pacientes hospitali-

zados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de datos: 

Cantidad de datos = 14465 

Mínimo valor = 1 

Máximo valor = 561 

Promedio = 7.5 

Desviación estándar = 12.5 

Rango del histograma = 0.999 a 561 

Número de intervalos = 40  

 

Observación: El presente histograma muestra que gran parte de los pacientes se encuentra en el primer intervalo, que 

comprende estadías de 1 a 14 días (Rango/Número de Intervalos). Concentrando el 87% de los pacientes que culminaron 

su estadía en el hospital. A continuación se muestran detalles acerca del comportamiento de la estadía según el “periodo 

de estancia” (vea glosario de términos). 

 

Periodo de estancia de egresos de Ene-Jun 2015 

Periodo de estancia 
Pacientes hospitalizados Promedio Desv. estándar 

(Pacientes) (días) (días) 

1 a 3 días 6664 46%  2 0.8 

4 a 7 días 3867 27%  5 1.1 

8 a 14 días 2117 15% 87% 10 1.9 

15 a 30 días 1318 9%  20 4.5 

31 a 60 días 393 3%  41 8.2 

61 a 180 días 103 1%  86 24.9 

181 a 600 días 3 0% 13% 431 126.2 

Total 14465 100%  

Fuente: Elaboración propia 

  



197 

 

 

 

ANEXO F: SOLICITUD DE ANÁLISIS DEL LAB-E AL 2016 

 

Los AC-E se requieren mediante una pequeña solicitud formulario llamada solicitud de AC-E. Documento que 

concentra todos los tipos de análisis (bioquímicos, hematológicos, de hemostasia, de microscopia y de gasometría). 

 

 Página 1   Página 2  

      

 LABORATORIO DE EMERGENCIA   LABORATORIO DE EMERGENCIA  

 
Paciente:……………………………………………..Serv/cama:………………. 

Edad:……………HCNro…………………………...Fecha:…………………….. 
  

CITOQUÍMICO  RESULTADOS 
 

 L.C.R. Glucosa mg% 

 HEMATOLOGÍA RESULTADOS     Proteínas  mg%  

  Hemoglobina   gr%    Coloración de Gram Leucocitos mm3  

  Hemograma Leucocitos mm3     Polimorfonucleares %  

   Abastonados %     Mononucleares %  

   Segmentados %     Microorganismos   

   Linfocitos %     Otros    

   Monolitos %   PARASITOLÓGICO RESULTADOS  

   Eosinófilos  %    Examen directo de heces Leucocitos xC  

   Basófilos  %     Parásitos   

  Grupo de sangre y Factor RH       Quistes   

  Recuento de plaquetas  mm3     Trofozoitos   

  Otros       Hongos   

 BIOQUÍMICA RESULTADOS     Otros    

  Glucosa  mg%   AGA/ELECTROLITOS RESULTADOS  

  Creatinina  mg%     pH   

  Amilasa  U/dl     pO2   

  Bilirrubina T y F  mg%     pCO2   

  Urea  mg%     HCO3   

 URIANÁLISIS RESULTADOS     TCO2   

  Sedimento por campo Leucocitos xC     BB   

   Bacterias xC     BB efectivo   

   Células epiteliales xC     Sal O2   

   Hematíes xC     Na   

   Cristales xC     Cl   

  Proteinuria cualitativa       K   

  Cuerpos asténicos      OTROS RESULTADOS  

  INMUNOLOGÍA RESULTADOS         

  Troponina prueba rápida          

  HIV prueba rápida          

  

Fecha:…………………………………Firma:………………………. 

    

Fecha:…………………………………Firma:………………………. 

  

      

 

Fuente: Laboratorio de emergencia del HRHD 
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ANEXO G: PACIENTES Y SOLICITUDES DE AC-E ATENDIDAS EN EL AÑO 2015 

POR ÁREAS 

 

Pacientes y solicitudes de análisis atendidos por áreas - 2015 

Pacientes atendidos Solicitudes de análisis 

Áreas de atención directa al paciente 
Laboratorio  
Emergencia 

Rayos-X Ecografía 

C
o

n
su

lt
o

ri
o
s 

 

ex
te

rn
o
s 

Transferidos a hospitali-
zación/Und 

26 0,0%             

Altas  247602 69,2%             

Fallecidos 0 0,0%             

Consultas externas 

(atendidos) 
247628   220 0,3% 11195 36,8% 6123 59,3% 

E
m

er
g

en
ci

a 

Transferidos a hospitali-

zación/Und  
11729 3,3%             

Altas  41809 11,7%             

Fallecidos 324 0,1%             

Emergencia  

(atendidos) 
53862   28199 32,2% 19202 63,2%     

Transferidos a hospitali-
zación/Und 

12838 3,6%             

Altas  3800 1,1%             

Fallecidos 0 0,0%             

Tópico Central (atendi-

dos) 
16638   1844 2,1%     4211 40,7% 

H
o

sp
it

al
iz

a-

ci
ó
n
 

Transferidos a Unidad 

esp. 
429 0,1%             

Altas 23515 6,6%             

Fallecidos 843 0,2%             

Hospitalización (atendi-

dos) 
24787               

U
n

id
ad

  

es
p

ec
ia

li
za

d
a 

Transferidos a emergen-

cia 
53 0,0%             

Transferidos a hospitali-

zación 
1876 0,5%             

Transferidos a otra uni-

dad 
74 0,0%             

Altas 135 0,0%             

Altas UH 12609 3,5%             

Fallecidos 100 0,0%             

Unidades Esp.(atendi-

dos) 
14847   57361 65,5% 10376 34,1% 3791 36,7% 

TOTAL PACIENTES 

ATENDIDOS 
357762 100,0% 87624 100,0% 30397 134,1% 10334 136,7% 

 Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO H: MÁQUINAS Y EQUIPOS DEL LAB-E  

 

Condiciones ambientales de Arequipa 

 Temperatura máxima: 28,6°C (valor alcanzado en el año 2015)k 

 Humedad relativa: 31% en promedio (27% a 70%) 

 Altitud: 2335msnml (Ciudad de Arequipa, donde se localiza el HRHD) 

 Presión atmosférica:  102,7kPam (al nivel del mar); 78,2584kPan (a 2335msnm y 28,6°C)  
 

 

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO DE TRES ESTIRPES 

Marca: Orpheé 

Modelo: Mythic18 

Input: DC 24V-3A 
Principio: Conteo glóbulos blancos/rojos/ plaquetas: Impedanciametría 

Hemoglobina: Espectrofotometría a 555nm  

Hematocrito: Integración del volumen 

Muestra: 9,8µl de sangre 

Componentes activos:  

Diluyente HM18-003-10(0,45%NaCl y 1%Na2SO4), reactivo lisante HM18-

002-1 (3,5% tensioactivo o surfactante, 0,03% KCN y sal de amonio cuaterna-

rio) y reactivo enzimático para limpieza HM18-001-1 (enzima, sales de K y Na, 
surfactante y preservante, agente de coloración) 

Calibración: Semiautomático 

Control de calidad: cada 6 lotes (100 test/lote) 

Opciones: Escáner de códigos de barras y conexión ethernet, impresión de tickets o impresión externa. 
Tiempos: T. calibración: 10min, T. lavado de máquina: 5min, T. procesamiento de muestra: 1 min 

Rendimiento: 60 test/hora 

Parámetros: Analiza hasta 18 parámetros 

Memoria: Almacena hasta 1500 resultados 
Dimensiones: 250 x 350 x 340 mm3 

Peso: 9 kg 
 

 

COAGULÓMETRO 

Marca: Rayto 
Modelo: RT-2204C 

Input: AC 110V-220V ±10%, 50-60Hz  

Principio: Luz dispersa con análisis porcentual 

Muestra: 25 µl 
Insumos: 24 µl reactivos por test (pathromtin, thromborel, etc.) 

Control de calidad: Manual 

Opciones: Impresión externa 

Tiempos: T. calibración: 30 min, T. procesamiento de muestra: 20-120 s, Máx 600s 
Rendimiento: 4 canales 

Parámetros: Analiza hasta 18 parámetros (Tiempo de protrombina – TP, tiempo parcial de tromboplastina –TPT, e 

índice internacional normalizado – INR) 

Memoria: Almacena hasta 10000 resultados 
Dimensiones: 410 x 160 x 310 mm3 

Peso: 8kg 
 

                                            
k Senamhi - Of. de estadística (2015) 
l INEI (2016) 
mThe Weather Company LLC (2016) 
n Mide Technology Corp. (2016) 
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ANALIZADOR BIOQUÍMICO AUTOMATIZADO 
Marca: HD 

Modelo: URIT-8260 

Input: AC 220(1±10%)V,50Hz  

Principio: Colorímetro fotoeléctrico 
Muestra: 2~100µl, con 0,1µl de incremento 

Insumos: 5~500µl de reactivo, vea la tabla siguiente; agua (6-18L/h) 

Calibración: Semiautomático  

Control de calidad: Semiautomático 
Opciones: Escáner de códigos de barras y soporte bidireccional con las 

interfaces LIS y HIS 

Tiempos: T. lavado de máquina: 10 min, Máx. T. de reacción: 10 min, y T. 

procesamiento de muestra: 12 a 15 minutos (incluye tiempo de reacción)  
Rendimiento: 420 test/hora, 120 cubetas de reacción 

Parámetros: Analiza hasta 82 parámetros 

Memoria de resultados: Almacena hasta x resultados 

Dimensiones: 70 x 1230  x 910 mm 3 
Condiciones ambientales: 10 a 35°C; ≤85% humedad relativa; 86 a 106 

kPa de presión atmosférica 
 

 

CENTRÍFUGA 

Marca: MRC (Israel) 
Modelo: LGCEN 404 

Input: 220V, 50 / 60HZ 

Consumo de energía: 370W 

Funcionamiento: Sistema de frenos, aceleración y desaceleración.  
Alimentación: Manual (muestras) y digital (prog.)  

Mantenimiento: Manual 

Tiempos: T. de procesamiento de muestra 1 min 

Rendimiento: 500 a 6500 RPM 
Capacidad: Centrifuga hasta 1000 ml 

Timer: 99 minutos a 59 segundos 

Dimensiones: 45 x 56 x 38 cm3 

Peso: 180kg 
 

 

MICROSCOPIO 

Marca: Boeco 
Modelo: BM-700 

Insumos: Reactivos de acuerdo al análisis 

Calibración: Manual  

Mecanismo colecta de datos: Uso de placas de 

vidrio 

Tiempos: Tiempo de lectura 2min  

Dimensiones: 230x376x406 mm 

Peso: 8kg 
 

 

TIRAS URIT 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Manuales de los equipos  
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Reactivos utilizados en el Analizador bioquímico 

Sustancia Reactivos Peligrosidad Parámetro 
S

u
st

ra
to

s 

H
ex

o
k
in

as
e 

E
n
zi

m
át

ic
o

- 

U
V

 

R 1 

Tampón 

TRIS pH 7,5 

ATP 

Mg2+ 

4 mmol/L 

2,1 mmol/L 

0,8 mmol/L 
No  

peligroso 
Glucosa 

R 2 

Enzimas 

NAD+ 

Hexoquinasa (HK) 

Glucosa-6-fosfato (G6F-DH) 

2 mmol/L 

1000 U/L 

1000 U/L 

Calibrador primario de Glucosa  100 mg/dL 

Ja
ff

é.
 C

o
lo

ri
-

m
ét

ri
co

 -
 C

i-

n
ét

ic
o

 R1 

MOPS 25 mmol/L, TOPS 0,5 mmol/L, 

Creatinasa 10 KU/L, Sarcosina Oxidasa 5 KU/L 

Catalasa 3 KU/L, EDTA 1mmol/L, pH 7,5. 
Provoca quemaduras graves en la piel y 

lesiones oculares graves Creatinina 

R2 
MOPS 90 mmol/L, Creatinasa 30 KU/L, peroxidasa 

KU/L, pH 7,5. Azida sódica 0,5 g/L 

Patrón primario acuoso de Creatinina  2 mg/dL Puede ser corrosivo para los metales 

Je
n
d
ra

ss
ik

 -
 G

rö
f.

 C
o
-

lo
ri

m
ét

ri
co

 R1 
Ácido sulfanílico (C6H7NO3S) 

Ácido clorhídrico (HCl) 

30 mmol/L 

400 mmol/L 

Puede ser corrosivo para los metales 

Provoca quemaduras graves en la piel y 

lesiones oculares graves. 

El ácido sulfanílico puede provocar 

reacción alérgica 
Bilirrubina 

T y F 

R2 Sodio nitrito (NaNO2) 50 mmol/L 

El contacto con material combustible 

puede causar un incendio. 

Comburente 

R3 Cafeína (C8H10N4O2) 100 mmol/L No peligroso 

B
er

th
el

o
t 

- 
E

n
zi

m
at

ic
-C

o
lo

ri
-

m
et

ri
c 

R1 

Tampón 

Tampón fosfatos pH 6,7 

EDTA (C10H16N2O8) 

Salicilato sódico (C7H5NaO3) 

Nitroprusiato sódico (C5FeN6Na2O) 

50mmol/L 

2 mmol/L 

400mmol/L 

10mmol/L 

No peligroso 

Urea R2 

CIONa 

Hipoclorito sódico (NaClO) 

Hidróxido sódico (NaOH) 

140mmol/L 

150mmol/L 

Provoca quemaduras graves en la piel y 

lesiones oculares graves. 

Muy tóxico para organismos acuáticos. 

En contacto con ácidos libera gases tó-

xicos. 

R3 

Enzimas 
Ureasa 30000 U/L No peligroso 

Patrón primario acuoso de úrea 50 mg/dL No peligroso 

R
o
jo

 d
e 

P
y
-

ro
g
al

lo
l.

 

C
o
lo

ri
m

é-

tr
ic

o
 

R 
Rojo de Pyrogallol 

Molibdato sódico 

50 mmol/L 

0,04 mmol/L 
No peligroso 

Proteínas to-

tales en LCR 
Patrón primario acuoso de albúmina/globulina 1000 mg/l No peligroso 

E
n
zi

m
as

 

C
N

P
G

3
 –

 C
i-

n
ét

ic
o
. 
L

í-

q
u
id

o
 

R 

MES pH 6,0 

CNPG3 

Cloruro sódico (NaCl) 

Acetato cálcico (Ca(CH₃COO)₂) 
Tiocianato potásico (KSCN) 

Àcida sódica (NaN3) 

100mmol/L 

2,25mmol/L 

350mmol/L 

6mmol/L 

900mmol/L 

0,95gr/L 

No peligroso Amilasa 

Fuente: Bioquímica Clínica (Spinreact, 2016) 
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ANEXO I: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA DEMANDA ATENDIDA EN EL LAB-E 

Cantidad de solicitudes atendidas por día de la semana (Diurno) 

  

D L M X J V S 

D N D N D N D N D N D N D N 

1 94 88 137 125 146 93 112 121 140 107 124 104 146 99 

2 86 85 141 95 120 118 99 123 165 116 139 133 147 84 

3 100 76 160 100 120 97 117 122 140 124 117 99 127 102 

4 71 65 119 103 150 110 134 125 148 101 146 100 130 74 

5 103 80 138 119 127 107 119 88 145 97 134 102 144 98 

6 101 82 127 124 137 84 134 89 114 138 161 94 134 86 

7 101 81 144 112 137 111 117 118 133 91 131 111 129 119 

8 96 96 156 106 138 113 133 114 115 144 133 87 117 138 

9 109 75 133 111 156 132 130 117 132 95 155 86 152 126 

10 82 87 144 122 145 137 122 108 120 116 151 121 137 99 

11 126 78 115 140 97 116 175 127 160 105 151 88 130 97 

12 116 80 145 130 136 112 128 131 116 80 121 109 134 95 

13 94 78 154 122 152 126 132 110 143 124 120 96 152 101 

14 95 71 179 108 121 135 152 96 131 113 127 105 145 77 

15 90 99 145 106 159 114 147 113 144 90 154 118 151 113 

16 100 84 168 134 130 101 139 110 145 123 148 79 136 104 

17 90 70 147 104 108 119 121 97 134 87 115 85 139 98 

18 90 82 133 97 167 109 137 134 159 102 122 66 135 78 

19 95 87 145 69 157 90 149 94 139 116 121 84 132 86 

20 106 66 134 100 151 96 135 108 148 106 134 94 128 87 

21 81 85 139 109 139 90 140 82 122 77 119 100 131 93 

22 83 86 126 96 143 91 148 79 165 97 131 107 134 157 

23 114 85 131 107 133 77 136 96 147 78 142 104 131 92 

24 98 96 155 99 160 123 147 93 111 104 126 120 120 87 

25 104 72 119 77 144 107 135 91 151 126 138 116 141 93 

26 108 95 172 116 170 110 169 118 132 97 164 110 134 130 

27 100 87 147 97 148 100 128 121 125 90 131 91 137 101 

28 132 90 137 114 142 126 135 104 159 110 149 97 159 111 

29 118 105 168 126 126 86 123 105 171 115 167 109 136 111 

30 112 90 132 151 124 118 168 123 150 107 126 136 152 109 

31 98 83 179 110 150 121 141 109 153 103 146 125 129 123 

32 107 79 118 135 183 133 134 102 136 103 120 113 119 81 

33 116 106 135 113 127 126 120 116 145 93 153 81 153 110 

34 102 82 153 98 138 92 180 124 172 87 157 86 156 80 

35 96 74 126 114 125 147 143 85 151 135 152 106 139 93 

36 107 105 177 101 143 112 154 100 168 110 138 111 125 111 

37 105 98 129 96 182 118 146 100 143 119 123 122 162 124 

38 118 83 170 118 182 101 132 137 182 120 137 105 135 106 

39 152 107 117 118 112 108 145 142 127 89 137 121 159 107 

40         144 150         144 86 90 105 

 𝑋  102 85 143 111 142 111 137 110 143 106 138 103 137 102 

* Valores totales por día incluyen dos jornadas, diurna y nocturna 

 

Análisis 1: Cantidad de solicitudes de AC-E atendidas de Dom. a Sáb. 

    

(a) Por jornada diurna (b) Por jornada nocturna (c) Por día* 

 

  

Cantidad de datos: 276 276 276 

Mínimo valor: 71 65 136 

Máximo valor: 183 157 316 

Promedio: 135 104 239 

Desviación estándar: 21,1 17,7 31,5 

Confianza: 95% 95% 95% 

    

Aleatoriedad de los datos: Los datos presentan una variabilidad alrededor del promedio que se 

mide con la desviación estándar (DT). En el 95% de las ocasiones los valores obtenidos no se 

alejan en más de 1.96 desviaciones estándar del promedio, es decir, son valores comprendidos en: 

media ± 1.96xDT 

 

(a) Por jornada diurna (b) Por jornada nocturna (c) Por día 

135 ± 1.96 x 21.1  104 ± 1.96 x 17.7 239 ± 1.96 x 31.5 

93.64 - 176.36 69.31 - 138.69  177.26 - 300.74 

    

Comentario: De acuerdo a la tasa de crecimiento anual de la región Arequipa (1,3%) según el 

INEI para el lustro 2010-2015, se actualiza al 2016 la variabilidad promedio alcanzada por la 

demanda en el lapso de una jornada diurna, nocturna y en el lapso de un día. Valores que se re-

dondean al mayor. 

    

(a) Por jornada diurna (b) Por jornada nocturna (c) Por día* 

95 - 179 71 - 141 180 - 305 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla: AC-E por día a la semana(*) 

  D L M X J V S 

  
25

5 
252 

24

9 
246 

24

2 
239 236 

  
18

2 
262 

23

9 
233 

24

2 
228 245 

  
17

1 
236 

23

8 
222 

24

7 
272 231 

  
17

6 
260 

21

7 
239 

28

1 
216 229 

  
13

6 
222 

26

0 
259 

26

4 
246 204 

  
18

3 
257 

23

4 
207 

24

9 
236 242 

  
18

3 
251 

22

1 
223 

24

2 
255 220 

  
18

2 
256 

24

8 
235 

25

2 
242 248 

  
19

2 
262 

25

1 
247 

22

4 
220 255 

  
18

4 
244 

28

8 
247 

25

9 
241 278 

  
16

9 
266 

28

2 
230 

22

7 
272 236 

  
20

4 
255 

21

3 
302 

23

6 
239 227 

  
19

6 
275 

24

8 
259 

26

5 
230 229 

  
17

2 
276 

27

8 
242 

19

6 
216 253 

  
16

6 
287 

25

6 
248 

26

7 
232 222 

  
18

9 
251 

27

3 
260 

24

4 
272 264 

  
18

4 
302 

23

1 
249 

23

4 
227 240 

  
16

0 
251 

22

7 
218 

26

8 
200 237 

  
17

2 
230 

27

6 
271 

22

1 
188 213 

  
18

2 
214 

24

7 
243 

26

1 
205 218 

  
17

2 
234 

24

7 
243 

25

5 
228 215 

  
16

6 
248 

22

9 
222 

25

4 
219 224 

  
16

9 
222 

23

4 
227 

19

9 
238 291 

  
19

9 
238 

21

0 
232 

26

2 
246 223 

  
19

4 
254 

28

3 
240 

22

5 
246 207 

  
17

6 
196 

25

1 
226 

21

5 
254 234 

  
20

3 
288 

28

0 
287 

27

7 
274 264 

  
18

7 
244 

24

8 
249 

22

9 
222 238 

  
22

2 
251 

26

8 
239 

21

5 
246 270 

  
22

3 
294 

21

2 
228 

26

9 
276 247 

  
20

2 
283 

24

2 
291 

28

6 
262 261 

  
18

1 
289 

27

1 
250 

25

7 
271 252 

  
18

6 
253 

31

6 
236 

25

6 
233 200 

  
22

2 
248 

25

3 
216 

23

9 
234 263 

  
25

5 
252 

24

9 
246 

24

2 
239 236 

  
25

5 
252 

24

9 
246 

24

2 
239 236 

  
25

5 
252 

24

9 
246 

24

2 
239 236 

  
25

5 
252 

24

9 
246 

24

2 
239 236 

  
25

5 
252 

24

9 
246 

24

2 
239 236 

  
25

5 
252 

24

9 
246 

24

2 
239 236 

 

25

5 
252 

24

9 
246 

24

2 
239 236 

 
25

5 
252 

24

9 
246 

24

2 
239 236 

 
25

5 
252 

24

9 
246 

24

2 
239 236 

 
25

5 
227 

23

0 
236 

24

2 
239 236 

 
18

4 
251 

27

2 
304 

23

8 
243 236 

 
17

0 
240 

25

5 
228 

25

9 
258 232 

 
21

2 
278 

30

0 
254 

28

6 
249 236 

 
20

3 
225 

28

3 
246 

27

8 
245 286 

 
20

1 
288 

22

0 
269 

26

2 
242 241 

 
25

9 
235 

29

4 
287 

30

2 
258 266 

 
18

5 
252 

24

9 
246 

21

6 
230 195 

 
25

5 
252 

24

9 
246 

24

2 
239 236 

 
        

24

2 
    

 𝑋  

20

3 
253 

25

2 
246 

24

7 
240 239 

        

 TOTAL 87622 

        

        

* Valores totales por día, que incluyen dos jornadas, diurna y noc-

turna 

 

 

 

 
 

Análisis 2: Solicitudes por días de la semana 

 
 
 

     

      

      

      

      

      

 
 

    

      

OBS: De acuerdo al gráfico, se observan tres grupos: Lunes 

y martes, miércoles y jueves, y viernes y sábado. Lo cual debe 

ser considerado para posteriores análisis. 

      

Análisis 3: Distribución según días de la semana 
      
 

  Lunes y martes 

   Distribución: Triangular    

   Expresión: TRIA(196, 248, 316) 

   Error cuadrático: 0.007225 

      

      
 

  Miércoles y jueves 

   Distribución: Triangular    

   Expresión: TRIA(196, 243, 304) 

   Error cuadrático: 0.003790 

      

      
 

     

   Viernes y Sábado 

   Distribución: Normal        

y = -3.1078x + 257.08

235

240

245

250

255

0 1 2 3 4 5 6 7         L          M         X         J         V          S         D 
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   Expresión: NORM(240, 21.6) 

   Error cuadrático: 0.006024 

      

      

OBS: Las distribuciones mostradas confirman lo observado 
en el análisis anterior. Lo cual permite pronosticar la de-

manda haciendo uso de las expresiones de distribución en 

cada día de la semana. La demanda estaría representada úni-

camente por la cantidad de órdenes médicas, aún sin discri-

minar en el tipo de exámenes o el área del hospital que lo 

solicite. 

Análisis 4: Solicitudes atendidas de Dom. a Sáb. 
 

     

   Distribución: Normal        

   Expresión: NORM(239, 31.5) 

   Error cuadrado: 0.004930 

      

      

      

OBS: Siendo que el promedio es 239 y su desviación estándar 

es 31 solicitudes de AC-E y el valor promedio del día do-

mingo (188) es totalmente alejado de estos valores, queda ex-

cluido del análisis el día domingo. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO J: INGRESOS PROYECTADOS MENSUALES (S/.) 

 Ene '16 Feb '16 Mar'16 Abr'16 May'16 Jun'16 Jul'16 Ago'16 Set'16 Oct'16 Nov'16 Dic'16 ANUAL actual 

D 15 099,90 12 079,92 12 079,92 12 079,92 15 099,90 12 079,92 15 099,90 12 079,92 12 079,92 15 099,90 12 079,92 12 079,92 

1 735 249,89 

L 21 063,41 26 329,27 21 063,41 21 063,41 26 329,27 21 063,41 21 063,41 26 329,27 21 063,41 26 329,27 21 063,41 21 063,41 

M 21 920,47 21 920,47 27 400,58 21 920,47 27 400,58 21 920,47 21 920,47 27 400,58 21 920,47 21 920,47 27 400,58 21 920,47 

X 18 332,77 18 332,77 22 915,97 18 332,77 18 332,77 22 915,97 18 332,77 22 915,97 18 332,77 18 332,77 22 915,97 18 332,77 

J 20 263,49 20 263,49 25 329,37 20 263,49 20 263,49 25 329,37 20 263,49 20 263,49 25 329,37 20 263,49 20 263,49 25 329,37 

V 23 418,53 18 734,83 18 734,83 23 418,53 18 734,83 18 734,83 23 418,53 18 734,83 23 418,53 18 734,83 18 734,83 23 418,53 

S 25 418,17 20 334,53 20 334,53 25 418,17 20 334,53 20 334,53 25 418,17 20 334,53 20 334,53 25 418,17 20 334,53 25 418,17 

Total 145 516,75 137 995,28 147 858,61 142 496,77 146 495,38 142 378,49 145 516,75 148 058,59 142 479,01 146 098,89 142 792,74 147 562,64 

              

  Ene '17 Feb '17 Mar'17 Abr'17 May'17 Jun'17 Jul'17 Ago'17 Set'17 Oct'17 Nov'17 Dic'17 TOTAL anual 

D 16 137,20 12 909,76 12 909,76 16 137,20 12 909,76 12 909,76 16 137,20 12 909,76 12 909,76 16 137,20 12 909,76 16 137,20 

1 860 707,28 

L 28 409,30 22 727,44 22 727,44 22 727,44 28 409,30 22 727,44 28 409,30 22 727,44 22 727,44 28 409,30 22 727,44 22 727,44 

M 29 423,20 23 538,56 23 538,56 23 538,56 29 423,20 23 538,56 23 538,56 29 423,20 23 538,56 29 423,20 23 538,56 23 538,56 

X 19 734,04 19 734,04 24 667,55 19 734,04 24 667,55 19 734,04 19 734,04 24 667,55 19 734,04 19 734,04 24 667,55 19 734,04 

J 21 812,32 21 812,32 27 265,40 21 812,32 21 812,32 27 265,40 21 812,32 27 265,40 21 812,32 21 812,32 27 265,40 21 812,32 

V 20 173,44 20 173,44 25 216,80 20 173,44 20 173,44 25 216,80 20 173,44 20 173,44 25 216,80 20 173,44 20 173,44 25 216,80 

S 21 902,60 21 902,60 21 902,60 27 378,25 21 902,60 21 902,60 27 378,25 21 902,60 27 378,25 21 902,60 21 902,60 27 378,25 

Total 157 592,10 142 798,16 158 228,11 151 501,25 159 298,17 153 294,60 157 183,11 159 069,39 153 317,17 157 592,10 153 184,75 156 544,61 

              

  Ene '18 Feb '18 Mar'18 Abr'18 May'18 Jun'18 Jul'18 Ago'18 Set'18 Oct'18 Nov'18 Dic'18 TOTAL anual 

D 16 216,20 16 216,20 16 216,20 20 270,25 16 216,20 16 216,20 20 270,25 16 216,20 20 270,25 16 216,20 16 216,20 20 270,25 

2 373 017,21 

L 36 138,68 28 910,94 28 910,94 36 138,68 28 910,94 28 910,94 36 138,68 28 910,94 28 910,94 36 138,68 28 910,94 36 138,68 

M 37 591,47 30 073,18 30 073,18 30 073,18 37 591,47 30 073,18 37 591,47 30 073,18 30 073,18 37 591,47 30 073,18 30 073,18 

X 31 303,27 25 042,62 25 042,62 25 042,62 31 303,27 25 042,62 25 042,62 31 303,27 25 042,62 31 303,27 25 042,62 25 042,62 

J 27 789,99 27 789,99 34 737,48 27 789,99 34 737,48 27 789,99 27 789,99 34 737,48 27 789,99 27 789,99 34 737,48 27 789,99 

V 25 759,15 25 759,15 32 198,93 25 759,15 25 759,15 32 198,93 25 759,15 32 198,93 25 759,15 25 759,15 32 198,93 25 759,15 

S 28 191,73 28 191,73 35 239,66 28 191,73 28 191,73 35 239,66 28 191,73 28 191,73 35 239,66 28 191,73 28 191,73 35 239,66 

Total 202 990,49 181 983,81 202 419,02 193 265,59 202 710,25 195 471,52 200 783,89 201 631,74 193 085,79 202 990,49 195 371,09 200 313,52 
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  Ene '19 Feb '19 Mar'19 Abr'19 May'19 Jun'19 Jul'19 Ago'19 Set'19 Oct'19 Nov'19 Dic'19 TOTAL anual 

D 22 603,97 22 603,97 28 254,96 22 603,97 22 603,97 28 254,96 22 603,97 22 603,97 28 254,96 22 603,97 22 603,97 28 254,96 

3 424 555,25 

L 41 726,17 41 726,17 41 726,17 52 157,72 41 726,17 41 726,17 52 157,72 41 726,17 52 157,72 41 726,17 41 726,17 52 157,72 

M 54 368,87 43 495,10 43 495,10 54 368,87 43 495,10 43 495,10 54 368,87 43 495,10 43 495,10 54 368,87 43 495,10 54 368,87 

X 45 111,27 36 089,02 36 089,02 36 089,02 45 111,27 36 089,02 45 111,27 36 089,02 36 089,02 45 111,27 36 089,02 36 089,02 

J 50 068,33 40 054,67 40 054,67 40 054,67 50 068,33 40 054,67 40 054,67 50 068,33 40 054,67 50 068,33 40 054,67 40 054,67 

V 37 343,48 37 343,48 46 679,34 37 343,48 46 679,34 37 343,48 37 343,48 46 679,34 37 343,48 37 343,48 46 679,34 37 343,48 

S 41 278,49 41 278,49 51 598,11 41 278,49 41 278,49 51 598,11 41 278,49 51 598,11 41 278,49 41 278,49 51 598,11 41 278,49 

Total 292 500,58 262 590,88 287 897,36 283 896,20 290 962,67 278 561,50 292 918,45 292 260,04 278 673,42 292 500,58 282 246,37 289 547,19 

              

  Ene '20 Feb '20 Mar'20 Abr'20 May'20 Jun'20 Jul'20 Ago'20 Set'20 Oct'20 Nov'20 Dic'20 TOTAL anual 

D 22 603,97 22 603,97 28 254,96 22 603,97 28 254,96 22 603,97 22 603,97 28 254,96 22 603,97 22 603,97 28 254,96 22 603,97 

3 432 717,39 

L 41 726,17 41 726,17 52 157,72 41 726,17 41 726,17 52 157,72 41 726,17 52 157,72 41 726,17 41 726,17 52 157,72 41 726,17 

M 43 495,10 43 495,10 54 368,87 43 495,10 43 495,10 54 368,87 43 495,10 43 495,10 54 368,87 43 495,10 43 495,10 54 368,87 

X 45 111,27 36 089,02 36 089,02 45 111,27 36 089,02 36 089,02 45 111,27 36 089,02 45 111,27 36 089,02 36 089,02 45 111,27 

J 50 068,33 40 054,67 40 054,67 50 068,33 40 054,67 40 054,67 50 068,33 40 054,67 40 054,67 50 068,33 40 054,67 50 068,33 

V 46 679,34 37 343,48 37 343,48 37 343,48 46 679,34 37 343,48 46 679,34 37 343,48 37 343,48 46 679,34 37 343,48 37 343,48 

S 41 278,49 51 598,11 41 278,49 41 278,49 51 598,11 41 278,49 41 278,49 51 598,11 41 278,49 51 598,11 41 278,49 41 278,49 

Total 290 962,67 272 910,50 289 547,19 281 626,80 287 897,36 283 896,20 290 962,67 288 993,04 282 486,91 292 260,04 278 673,42 292 500,58 

              

  Ene '21 Feb '21 Mar'21 Abr'21 May'21 Jun'21 Jul'21 Ago'21 Set'21 Oct'21 Nov'21 Dic'21 TOTAL anual 

D 28 254,96 22 603,97 22 603,97 22 603,97 28 254,96 22 603,97 22 603,97 28 254,96 22 603,97 28 254,96 22 603,97 22 603,97 

3 423 017,34 

L 41 726,17 41 726,17 52 157,72 41 726,17 52 157,72 41 726,17 41 726,17 52 157,72 41 726,17 41 726,17 52 157,72 41 726,17 

M 43 495,10 43 495,10 54 368,87 43 495,10 43 495,10 54 368,87 43 495,10 54 368,87 43 495,10 43 495,10 54 368,87 43 495,10 

X 36 089,02 36 089,02 45 111,27 36 089,02 36 089,02 45 111,27 36 089,02 36 089,02 45 111,27 36 089,02 36 089,02 45 111,27 

J 40 054,67 40 054,67 40 054,67 50 068,33 40 054,67 40 054,67 50 068,33 40 054,67 50 068,33 40 054,67 40 054,67 50 068,33 

V 46 679,34 37 343,48 37 343,48 46 679,34 37 343,48 37 343,48 46 679,34 37 343,48 37 343,48 46 679,34 37 343,48 46 679,34 

S 51 598,11 41 278,49 41 278,49 41 278,49 51 598,11 41 278,49 51 598,11 41 278,49 41 278,49 51 598,11 41 278,49 41 278,49 

Total 287 897,36 262 590,88 292 918,45 281 940,42 288 993,04 282 486,91 292 260,04 289 547,19 281 626,80 287 897,36 283 896,20 290 962,67 
 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO K: ESTADO DE GESTIÓN DEL HRHD, 2015 

 

 

Fuente: Sitio web oficial del HRHD o 

  

                                            
o Portal transparencia > Información presupuestal > Estados financieros 
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ANEXO L: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Atencionalidad: Palabra proveniente de la sustantivación del adjetivo atencional y el sufijo –idad. De la misma forma, la 

palabra atencional proviene de la adjetivación de la palabra “atención” y el sufijo –al, que indica el “lugar en donde abunda 

el primitivo” de acuerdo con la RAE. De esta forma atencionalidad es un sustantivo que se define como el proceso mental 

y voluntario de atención de una persona o grupo de personas hacia otro(s) dentro del sistema de un servicio prestado. Esto 

incluye la capacidad, calidad y esfuerzo para prestar atención.  

Brainstorming: Aportación de ideas que varias personas proponen como punto de partida para un proyecto. 

Días cama disponible: Es el total de camas habilitadas para hospitalización, ocupadas o vacantes, dotadas de personal 

para su atención, que pueden prestar servicio durante las 24 horas del día. No incluye las camas de la unidad de cuidados 

intensivos o intermedios, de emergencia y las cunas para recién nacidos sanos, que son registradas por separado. Ni las 

camas en mantenimiento o reparación. 

Egresos hospitalarios o egresos: es la salida de un paciente del hospital luego de haber estado hospitalizado, al cual se le 

ha brindado los servicios especializados y se le ha asignado una historia clínica durante su estancia. El egreso puede ser 

por alta (alta médica, alta voluntaria, fuga, transferencia a otro centro asistencial) o  por defunción.(MINSA & GERESA, 

2001). 

Errores analíticos: Son aquellos que ocurren en la fase analítica. La causa más importan es la interferencia con métodos 

analíticos o a su inespecificidad, otra causa sería un procedimiento analítico defectuoso (exactitud o precisión inaceptables). 

Errores analíticos como el manejo inadecuado de la muestra, el funcionamiento defectuoso del analizador y la inespecifi-

cidad del método. Dentro de los errores inherentes al procedimiento analítico son el error sistemático (constante y propor-

cional) y el error aleatorio. (Vidriales, Clar, Lecha, Fernández, & Vizcaíno, 2007) 

Errores post-analíticos: Son aquellos que ocurren después del proceso analítico. Los más frecuentes son la revisión de-

fectuosa de los resultados, el extravío y la demora en la entrega de informes, la falta de notificación de incidencias al 

médico responsable del paciente y la imposibilidad de la consulta de los resultados en la historia clínica por problemas en 

el flujo de la información. Los errores de interpretación se corrigen en el juicio diagnóstico del médico, que se basa en la 

estimación y probabilidad que el médico espera ver en los resultados del laboratorio. (Vidriales et al., 2007) 

Errores pre-analíticos (Vidriales et al., 2007): Son aquellos que ocurren en la fase pre-analítica. Se incluyen en esta fase 

todos los pasos desde que se genera la petición hasta que se realiza la medida de la magnitud biológica. Este error es el 

más frecuente. Los más conocidos se refieren a la calidad de la muestra recibida en laboratorio (muestra hemolizada, 

lipémica, insuficiente, incorrecta o coagulada), errores de petición (prescripciones verbales, programación errónea de la 

petición e incorrecta política de revisión de las mismas), error en la transcripción de datos, falta de información correcta o 

diagnóstico que impidan la valoración de la magnitud en estudio (edad, peso, hábitos, ingesta de algún medicamente, etc).  

Los errores pre-analíticos se suscitan en dos etapas:  

- Extra-laboratorio: en la solicitud de análisis por parte del médico, en las características y condiciones previas del pa-

ciente, en el registro administrativo, en la obtención del espécimen y en el transporte al laboratorio. 

- Intra-laboratorio: en el registro administrativo, en el almacenamiento, en la centrifugación, en la distribución y alicuo-

tado, en la preparación de especímenes, en la elección del espécimen correcto en la demora en la medida de la magnitud.  

Médico asistente: titular del servicio, lidera un equipo de trabajo y es responsable por la atención a los pacientes en su 

sector.  

Médico interno: Estudiante de medicina del 7mo año universitario. 

Médico residente: Estudiante de alguna especialidad de posgrado de medicina. 

Pacientes ambulatorios: pacientes que acuden al hospital por una consulta médica o para someterse a algún análisis mé-

dico. 

Paciente de emergencia: pacientes que son atendidos en el departamento de emergencias. 
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Paciente hospitalizado: pacientes internados por al menos 24 horas para recibir algún tratamiento y cuidados. 

Paciente-día: Establece los días en que las camas del hospital se encuentran ocupadas (una cama ocupada por día genera 

un paciente-día). En la práctica, cuando un paciente ingresa y egresa el mismo día, se cuenta como una unidad paciente 

día, siempre que ocupe una cama y se prepare una historia clínica. Así, el número de pacientes día del mes es el conteo de 

pacientes diario de un mes. 

Periodo de estancia: es la cantidad de días que un paciente permanece hospitalizado. Varía según la gravedad y la espe-

cialidad de la patología. No se consignan en este rubro los días de hospitalización de los pacientes de la Unidad de Cuidados 

Intensivos o Intermedios, ni de los de emergencia, ni de los pacientes de cunas e incubadoras de los recién nacidos sanos. 

Prioridad de atención según el daño: es una clasificación dada por la norma técnica de Salud de los Servicios de Emer-

gencia, en la página 2 (MINSA, 2006), donde explica que el paciente de emergencia se clasifica de acuerdo al daño. Daño 

es el compromiso del estado de salud en grado diverso. Los daños se clasifican de acuerdo a la prioridad de atención: 

 Prioridad I Gravedad súbita extrema. Pone en peligro inminente la vida, la salud o secuelas invalidantes en el 

paciente. Requiere atención inmediata. Requiere de reanimación. 

 Prioridad II Urgencia mayor. Pone en peligro inminente la vida, la salud o secuelas invalidantes en el paciente. 

Requiere atención inmediata. 

 Prioridad III Urgencia menor. 

 Prioridad IV Patología aguda común. 

Tiempo de ciclo por proceso: es el tiempo de valor agregado para producir una unidad en un proceso. 

Tiempo de valor agregado en el flujo de valor (TVA): es la suma del tiempo de ciclo de cada proceso. 

Urgencia: Imposible de postergar debido a que podría afectar la salud del paciente. Las urgencias están presentes tanto en 

el departamento de emergencias como el de hospitalización. 

Técnico de enfermería: Es la persona encargada de la prevención y promoción de la salud mediante la preservación de 

las condiciones de higiene y seguridad bajo la supervisión del médico y/o enfermera. Esto mediante la realización de los 

diferentes procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización tanto de los pacientes como de los instrumentos.  

Transferencia: Cuando el paciente es derivado o enviado a otra área del hospital. Por ejemplo, de emergencia a hospitali-

zación, de hospitalización a alguna unidad especializada, entre otros. 


