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1. Planteamiento del problema 

 

 

           La gestión de los servicios quirúrgicos de una Institución Prestadora de servicios de Salud 

– IPS, indiferente del nivel de complejidad, representa un desafío de manejo, dadas las múltiples 

variables a tener en cuenta, entre ellas la calidad y seguridad en la atención, los resultados clínicos, 

los componentes financieros y administrativos, la satisfacción de los usuarios, entre otros. Lograr 

buenos resultados involucra un uso eficiente de los recursos (humanos, físicos, financieros y 

tecnológicos), un conocimiento de los procesos (administrativos y clínicos) y sus interacciones 

con otros procesos de la organización, un conocimiento profundo de la normatividad vigente, la 

estrategia, políticas y directrices de manejo, todo orientado hacia la consecución de resultados que 

satisfagan a todos los grupos de interés.  

 

           Los quirófanos pueden ser un buen o tan mal “negocio” para las organizaciones de salud, 

dependiendo de su nivel de organización, planeación y ejecución de actividades; se consideran 

unos de los servicios más rentables (junto con UCI, laboratorios, imágenes y farmacias), pero una 

inadecuada gestión puede verse reflejada en pérdidas económicas, afectaciones reputacionales, 

quiebras que incluyen la desaparición en el mercado de los prestadores. 

 

          La aparente rentabilidad de este tipo de servicios hace que se relajen las estructuras de 

organización y control, dando resultados subóptimos, que sin ser malos pueden ser mejores.  Con 

el fallo de estas estructuras se refiere, entre otros, a ineficiencia en los procesos, mal uso de los 

recursos (desperdicios), carencia e inoperancia de los sistemas de información, fallas 

administrativas, falta de políticas de calidad y manejo de personal. 

 

          Dada la rentabilidad mencionada, la falta de oportunidad en la programación de los 

procedimientos quirúrgicos, las exclusiones dentro del plan de beneficios, la práctica quirúrgica 

privada, la búsqueda de un mejor servicio; se han planteado nuevos modelos de negocio que buscan 

independizar los quirófanos de los centros hospitalarios con el fin de cubrir las demandas no 

satisfechas, asociadas a los parámetros ya mencionados, mejorar los costos fijos, la calidad y la 

satisfacción con el servicio. Es así como se crean unidades quirúrgicas independientes asociadas a 

especialidades médicas como la cirugía plástica, la oftalmología, la otorrinolaringología, la 
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ortopedia, entre otras. Estas nuevas alternativas de negocio sirven a especialistas dueños de su 

propio quirófano o arrendamiento a otros especialistas cuando así lo requieran.  

 

           Este tipo de unidades de negocio, son afectadas en sus resultados, por variables externas 

tales como las condiciones de mercado, el tipo de usuarios de estos servicios e incluso los 

especialistas quirúrgicos (clientes de las clínicas) quienes por diversas razones incumplen con los 

horarios programados, cancelan las cirugías, causando pérdidas de diversa índole a este tipo de 

instituciones. Existen además variables que dependen de las políticas establecidas por las 

autoridades sanitarias, con requisitos de habilitación estrictos afectándose los tiempos que estos 

procesos demandan para cumplir con los protocolos establecidos, e incluso situaciones esporádicas 

de grave afectación como los efectos del COVID 19 en nuestro momento histórico. Las 

cancelaciones de cirugías y la reprogramación de las mismas son el factor crítico que le impide a 

este tipo de servicios obtener los resultados esperados, tanto en la calidad del servicio, seguridad 

del paciente, como en términos financieros. 

 

           Así las cosas y por las razones mencionadas, las consecuencias han sido críticas, poniendo 

a la organización, en aprietos y poniendo en riesgo su viabilidad y permanencia en el mercado. 

Surge la necesidad de contar con estrategias y herramientas adecuadas que permita realizar una 

gestión eficiente en todos los procesos involucrados en la prestación del servicio del quirófano, 

mejorando así los resultados tanto económicos como en términos de calidad en la prestación del 

servicio. Este trabajo presenta algunas alternativas para mejorar estas condiciones.  
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2. Pregunta de investigación 

 

 

¿Es el enfoque LEAN una herramienta válida para mejorar la gestión un quirófano 

privado ambulatorio? 

 

3. Justificación 

 

          La eficiencia en la operación del quirófano de cualquier institución prestadora de servicios 

de salud resulta de gran importancia, considerando que este servicio representa un alto porcentaje 

de los ingresos de estas instituciones con relación a los ingresos percibidos por otros servicios. Se 

estima que el servicio de cirugía representa cerca del 40% de los ingresos de los hospitales y a su 

vez es uno de los servicios en los que se concentra una mayor inversión en tecnología (Díaz López, 

y otros, 2015). La rentabilidad esperada del quirófano, en condiciones de normalidad, se calcula 

en cerca del 30% (Arteaga & Betancourt, 2014).  

 

         Para instituciones del sector salud cuyo objeto social es el alquiler de salas de cirugía, el 

porcentaje de ingresos representados y su rentabilidad por este servicio se considera muy superior, 

lo cual hace indispensable evaluar la eficiencia de los procesos involucrados en la prestación del 

servicio de salas de cirugía y determinar la estrategia más adecuada para poder corregir aquellos 

puntos críticos que resultan determinantes en los resultados de la institución, tanto en términos 

económicos como en términos de calidad en la prestación del servicio. 

 

          La alta demanda de servicios quirúrgicos también incide en la eficiencia del servicio de salas 

de cirugía. Según Velásquez y colaboradores (2013), la demanda de servicios ha aumentado por 

dos factores: “la salud como un derecho universal ha ganado influencia en el discurso y las políticas 

de gobiernos y agencias internacionales. Se desea pasar de las buenas intenciones y la retórica a 

las políticas y los indicadores de cubrimiento. De otro lado, el envejecimiento de la población 

plantea un incremento de la demanda, triplicando los costos y la necesidad de la atención médica 

por cada década más de vida” (Velásquez, Rodríguez, & Posada, 2013).  
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          Similar comportamiento se presenta en los servicios quirúrgicos ambulatorios dentro de los 

que se incluye la cirugía plástica y estética alrededor del mundo, la cual, de acuerdo con los 

resultados de la Encuesta Mundial ISAPS 2018 - 20201, reflejaron un aumento del 5,4% en el 2018 

y 7,4% en el 2019 de los procedimientos estéticos/cosméticos. Dentro de este mismo informe se 

evidencia que Colombia se encuentra dentro de los diez principales países en los que se realizan 

procedimientos estéticos, ocupando el octavo puesto  con una participación del 1.8% (ISAPS, 

2019). 

 

            El proceso quirúrgico implica la coordinación de diferentes profesionales de la salud 

altamente especializados, con un trabajo sincrónico, uso excesivo de tecnologías duras y blandas 

lo que se refleja en un alto uso de recursos (humanos, físicos, tecnológicos, financieros.) todo 

encaminado a la atención oportuna y segura de los pacientes (Vallejo, Becerra, & Hervás, 2007). 

La optimización del uso de estos recursos es un factor clave de éxito para el logro de la eficiencia, 

la eficacia y la efectividad de este tipo de servicios.  

   

            Detectar cómo se usan y en qué falla el uso de los recursos no es una tarea fácil se han 

utilizado varias estrategias y se han usado algunas herramientas asociadas a la calidad y al control 

de costos y han aparecido nuevos desarrollos como la teoría de restricciones y los enfoques LEAN 

y Seis Sigma para poder encontrar los fallos y cómo gestionarlos. El enfoque LEAN consiste en 

un control estadístico de los procesos con el fin de eliminar los desperdicios en la utilización de 

todos los recursos. 

 

         El método LEAN desarrollado inicialmente en la industria manufacturera ha demostrado 

mejorar realmente la calidad, la productividad y la seguridad, a la vez que permiten utilizar menos 

recursos (Martin L. , Rampersad, Low, & Reed, 2014). Es por esta razón que el presente estudio, 

propondrá el uso de la herramienta LEAN como respuesta a las necesidades que se presentan en 

la gestión de los procesos relacionados con el servicio de quirófano, con el propósito de mejorar 

la eficiencia en la prestación de este servicio.  

 
1 HANOVER, N.H., 8 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- La International Society of Aesthetic Plastic 

Surgery (ISAPS) ha publicado hoy los resultados de su encuesta mundial anual sobre procedimientos estéticos 

y cosméticos, mostrando un aumento de un 7,4% en los procedimientos estéticos completados en 2019. 
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         Los resultados de esta evaluación podrán ser tenidos en cuenta por cualquier institución que 

quiera mejorar los procesos en la gestión del quirófano. 

 

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

 

            Proponer una metodología de gestión basada en el enfoque LEAN como herramienta para 

la mejora en la gestión de quirófanos privados ambulatorios. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

• Analizar y entender el quirófano como organización y como modelo de negocio. 

• Diagnosticar la situación actual de los quirófanos privados ambulatorios.  

• Determinar la herramienta de gestión para optimizar el funcionamiento del quirófano. 

• Analizar el enfoque LEAN como herramienta de gestión aplicada al servicio de 

quirófano. 

• Proponer estrategias y mediciones para la implementación y uso de la herramienta 

LEAN.  
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5. Organización objeto de estudio -  Evolution Medical Center Ltda. 

 

       Evolution Medical Center Ltda. es una clínica de cirugía ambulatoria ubicada al norte de la 

ciudad de Bogotá, especializada en cirugía plástica, estética y reconstructiva, que presta servicios 

de arrendamiento de salas de cirugía para médicos especialistas en el ramo. Constituida el 18 de 

junio de 2000, fue inscrita en esta Cámara de Comercio de la ciudad el 20 de junio de 2002, como 

sociedad de naturaleza comercial denominada Evolution Medical Center Ltda.  

 

         Está ubicada en el norte de la ciudad de Bogotá, en la Carrera 11 D No 119 – 21, en la 

actualidad cuenta con tres quirófanos dotados con tecnología de punta, tanto en el componente de 

cirugía plástica, como de anestesia; cuenta con un área de recuperación para pacientes dotada con 

equipos de monitoreo y reanimación, posee equipos de lipoescultura ultrasónica “Vaser” de alta 

definición, un equipo de cirugía endoscópica y las últimas tecnologías anestésicas. Todo 

enmarcado en el cumplimento de normas de habilitación.  

 

         Los servicios se ofrecen a un grupo selecto de médicos cirujanos plásticos miembros de la 

Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica – SCCP 2, que requieren llevar a cirugía a sus pacientes 

particulares que ameritan este tipo de intervenciones. El modelo de negocio funciona calculando 

una tarifa por el uso de los quirófanos que incluye (honorarios de anestesiólogo, insumos médicos, 

derechos de sala y uso de parqueaderos), los honorarios médicos de la cirugía los pacta el cirujano 

con su respectivo paciente. El servicio no incluye: valoración de preanestésica, seguro de 

complicaciones, sangre, hemoderivados, apoyos diagnósticos, recuperación de corta estancia y 

algunos tipos especiales de suturas.  

 

         El servicio de salas de cirugía ofrecido está ligado al tiempo de cada procedimiento. El 

tiempo de salas comienza desde la entubación del paciente y finaliza cuando el cirujano termina 

el procedimiento. Después de la primera hora se cobra por cortes de quince minutos. Dentro de las 

consideraciones generales para programación y realización de procedimientos se encuentran: los 

 
2 La SCCP Es un entidad gremial de carácter médico científico que agrupa cirujanos plásticos debidamente entrenados 

y certificados con programas académicos avalados por universidades en Colombia o en el extranjero. 
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criterios para la selección de pacientes, los requisitos para la programación de procedimientos y 

agendamientos de consultas, las condiciones de bioseguridad, limpieza, desinfección y 

esterilización y en la situación de pandemia de hoy, las medidas de distanciamiento social. 

 

      La institución cuenta con los más altos estándares de calidad, habilitados por la Secretaria 

Distrital de Salud y vigilados por la Superintendencia de Salud. 
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6. Marco Teórico 

“El quirófano es la sala donde el paciente, aún bien 

preparado, entra con aprensión y a veces, cirujano y 

ayudantes con inquietud”  

 

   Mencionado por Steimlé, R. (2018) 

 

6.1 Breve historia de la cirugía y el quirófano 

 

          Según (Laín, 1982) La cirugía es la parte de la medicina que emplea medios instrumentales, 

y no químicos, para curar las patologías, aunque hoy en día la barrera entre especialidades médicas 

y quirúrgicas se está borrando. La Cirugía comienza principalmente en Grecia y Roma antigua con 

Hipócrates, Celso y Galeno que eran médicos y cirujanos que poseen técnicas quirúrgicas descritas 

en sus textos, además de remedios médicos. Tras la antigüedad clásica con la caída del Imperio 

Romano, el cirujano y el médico se van separando. En el Renacimiento esto cambia, con los 

anatomistas Vesalio, Da Vinci, etc. aumenta el conocimiento humano y comienza un renacimiento 

de la cirugía y medicina, aunque aún están separadas. Ambrosio Pareu es un cirujano francés que 

durante las curas en el ejército se le acabó el aceite hirviendo que se echaba en las heridas y pone 

una mezcla más suave. Se da cuenta de que los del aceite evolucionaban peor que las curas con el 

empasto que había creado. En el s. XVIII hay enfrentamiento entre médicos y cirujanos pero la 

cirugía va ganando sitio integrado con la medicina. En el s. XIX la Medicina tiende a hacerse 

científica y son las bases de la cirugía en el momento actual. La antisepsis, la anestesia, etc. 

  

        Destacan Köcher, Bilrod, entre otros, que van dando un cariz más científico a la cirugía. Tras 

la SGM comienza la cirugía actual, en el que los avances tecnológicos (anestesia, antibióticos, 

instrumental, mayor conocimiento de la fisiología, etc) permiten un mayor avance corrigiendo 

problemas fisiológicos y no solo anatómicos. Más tarde llega toda la introducción de robótica, 

como en finales de los años 80 con la aparición de la laparoscopia. 

 

          En el artículo “El quirófano, historia, evolución y perspectivas” (Steimlé, 2008)  menciona 

que por primera vez el cirujano J.F. Ehrmann, dispuso de un quirófano en Estrasburgo a partir de 
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1782. Dicha sala se encontraba un piso por encima del aula de disecciones. Felipe Syng Physik en 

Baltimore, tuvo a finales del siglo XVIII el primer quirófano en los Estados Unidos de 

Norteamérica. En Heidelberg, desde 1818, se contó con un quirófano instalado en un antiguo 

cuartel, que atendía, además de la cirugía general, casos de oftalmología. La clínica se cambió en 

1844 a un viejo y grande convento de Jesuitas, cuya iglesia se convirtió en sala de operaciones. En 

Bezarcón P.F. Briot operó en quirófano desde 1824. 

 

6.2 Importancia de los servicios quirúrgicos dentro de un hospital  

 

         El bloque de quirófanos - BQ se define, desde el punto de vista estructural, como el espacio 

en el que se agrupan todos los quirófanos, con los equipamientos y características necesarios para 

llevar a cabo todos los procedimientos quirúrgicos previstos. El BQ comprende los locales donde 

se desarrolla el proceso asistencial del procedimiento quirúrgico (quirófano y unidad de 

recuperación postanestésica) y los locales de soporte que precisa (Jordán, 2016). 

 

         Sin duda alguna, el bloque quirúrgico constituye actualmente uno de los pilares básicos de 

un hospital contemporáneo. Los procedimientos que en él se desarrollan no solo tienen una enorme 

trascendencia, sino que suponen una parte fundamental de su financiación. Por otra parte, los 

procedimientos quirúrgicos más complejos inducen el desarrollo de otras áreas no quirúrgicas 

arrastradas por la necesidad de dar soporte a estos procedimientos, por lo que el impacto clínico y 

económico indirecto es todavía mayor (Aguiló & Rebasa, 2016). 

 

     Según Díaz López et al (2015):  

        “Particularmente, los hospitales buscan una mejora continua en la operación del servicio de 

cirugía, debido a que los ingresos allí generados corresponden a alrededor del 40 % de los 

ingresos totales del hospital. Adicionalmente, en el servicio de cirugía se concentra la mayor 

inversión en tecnología, se atienden los pacientes de más alto riesgo y las expectativas de buenos 

resultados son más evidentes”. 

 

       El denominado Bloque Quirúrgico (BQ) se ha convertido en el motor de las instituciones de 

salud, considerando que los procedimientos que se llevan a cabo en él supone una parte 
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fundamental de su financiación. Por esta razón, de acuerdo con Quintans Rodríguez et al. (2006), 

la eficacia y eficiencia del BQ es un objetivo imprescindible de cualquier organización y para 

lograrlo es imprescindible optimizar todos los aspectos, incluyendo diseño, estructura, 

funcionalidad y organización. 

 

       Dentro del hospital, el bloque quirúrgico es una de sus áreas fundamentales, dado el alto 

número de profesionales que trabajan en dicho servicio, la tecnología empleada, el alto costo de 

los recursos utilizados y el impacto de las intervenciones que se realizan en él sobre la salud de los 

pacientes (Prieto, Muñoz, Royuela, & Ayuso, 2003).  

 

          Así lo establece también Gómez M. et al. (2018), quienes indican que el bloque quirúrgico 

es el epicentro de un proceso asistencial multidisciplinar en el que intervienen múltiples 

departamentos de un hospital y diferentes colectivos de profesionales sanitarios. 

 

 

6.3 El quirófano como unidad básica de gestión. 

 

         Por tradición los quirófanos se han considerado parte integral de la organización hospitalaria, 

con grados de organización y desarrollo variable, según la complejidad y dedicación (urgencias, 

cirugía programada y cirugía ambulatoria).  

 

         Su organización ha pasado por varias etapas: Haciendo parte del departamento quirúrgico 

de los hospitales, pasado por desarrollos más contemporáneos cono la unidad básica de gestión 

por procesos, en la cual se determinan los procesos con un enfoque de calidad y mejoramiento 

continuo, elementos claros de gestión y fuerte orientación hacia la medición, la evaluación y el 

control. Un posterior desarrollo con visos de mayor autonomía son las unidades funcionales 

(Pardo, Navarro, Arguedas, Albeniz, & Morón, 2019), en donde aparece el gestor clínico con más 

autonomía siendo participe de establecer por ejemplo el nivel tecnológico, participación efectiva 

en la escogencia del recurso humano, diseño de los procesos, control de costos y de la facturación, 

como tal gestionando un servicio clínico con delegaciones muy precisas por parte de la alta 

dirección.     
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Fuente: Tomado de Betancourt,V.F. Gestión por procesos (2020)  

 

         Una idea más evolucionada son la unidades de negocio que se independizan y venden 

servicios al hospital, esta figura entra dentro del concepto de la tercerización de servicios 

(outsourcing3) este concepto inicialmente se consideró para procesos no misionales, pero con el 

tiempo algunos de estos iniciando por la unidades renales, los laboratorios clínicos, las unidades 

de imágenes se fueron tercerizado hasta hoy en el mundo llegar al concepto de hospital mall en 

donde cada dependencia es de unos dueños diferentes la mejor estilo de los centros comerciales 

(Sloane, 1994).   

 

       Existe una tendencia a pasar de un sistema de normativas estrictas y un estilo de gestión 

jerárquico hacia una mayor autonomía personal y por equipos, donde cada profesional o equipo 

asume la responsabilidad de uno o varios procesos asistenciales. Esto es lo que se conoce como 

organización por unidades de patología, o unidades básicas de gestión (Romero, Compañ, & 

Arroyo , 2016). 

 

         La Gestión Clínica constituye un proceso de rediseño organizativo que incorpora al 

profesional sanitario a la gestión de los recursos utilizados, buscando mejorar la eficacia y 

efectividad. Su fin último es conseguir una atención sanitaria de calidad, basada en decisiones 

 
3 Este es el proceso mediante el cual una compañía y/o organización identifica un proceso dentro de su 

rutina que podría aumentar la productividad y derivar en optimización, involucrando a terceros que son 

subcontratados para ejecutar esa tarea o actividad. 
 

Unidad funcional

Unidad de negocio

Unidad básica de 
gestión por 

procesos

Hospital 
mall
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clínicas acordes con la mejor evidencia científica disponible, y en la eficiencia como compromiso 

social y garantía para la sostenibilidad (Villarías, y otros, 2011). 

 

          Según Pérez et al. (2002) la gestión clínica se acompaña de una descentralización de la 

organización. El objetivo es que los profesionales tengan capacidad para organizarse y diseñar 

estrategias para la mejora de los resultados de la atención a los pacientes. Puede implicar una 

transferencia de riesgos a las unidades clínicas con la posibilidad de ganar o perder en función de 

los resultados. 

 

        De acuerdo con Romero M. et al. (2016), la tendencia es hacia la horizontalización de la 

asistencia mediante la constitución de unidades, áreas funcionales o áreas de capacitación 

específica con la máxima autonomía y contenido posibles. De este modo, uno o varios facultativos 

pueden centrarse en un área de especial interés dentro del amplio campo de la cirugía CGAD. Esta 

organización tiene como objetivo obtener mejores resultados clínicos, mayores niveles de calidad 

y de gratificación personal. 

 

         Actualmente, el objetivo es pasar de un sistema de gestión fuertemente jerárquico hacia una 

mayor responsabilidad y autonomía de todos los profesionales. Es necesario descentralizar de 

forma equilibrada las capacidades y llevar la gestión al nivel en el que se esté más capacitado para 

tomar decisiones (Romero, Compañ, & Arroyo , 2016). 

 

        En la adopción de un modelo de Unidad Básica de Gestión se pretende que la toma de 

decisiones esté allí donde hay más información, es decir, en los médicos y profesionales sanitarios 

en general, teniendo en cuenta que el profesional es quien decide el proceso productivo en el 

hospital al tomar decisiones con, o en nombre del paciente, lo cual hace más razonable que 

participe en la gestión de los recursos de las unidades clínicas si se quiere mejorar los resultados 

(Pérez, García, & Tejedor, 2002). 

 

           El interés por mejorar la calidad de los servicios de atención en salud ha aumentado durante 

el último decenio, en particular como resultado del llamado del Instituto de Medicina. Si bien se 

han visto algunos éxitos, las mejoras han sido más lentas de lo esperado, además de altamente 
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variables. Comienza a perfilarse un interés generalizado por las estrategias organizacionales que 

permitan y fomenten la atención de alta calidad a fin de mejorar los desenlaces clínicos.  

 

         Para responder a este interés creciente se ha comenzado a implantar en las instituciones de 

salud la metodología Lean (magra) liderada por Toyota. Esta práctica gerencial se caracteriza por 

una serie de herramientas y filosofías formales encaminadas a reducir el desperdicio y la variación 

en la práctica clínica mediante el compromiso colaborativo de los grupos asistenciales. Por ahora 

es limitada la evidencia de la eficacia de esta metodología en el campo de la atención en salud y 

consiste principalmente en estudios de instituciones individuales. 

  

         Desde hace 15 años, los directivos médicos y administrativos del Seattle Children’s (SC), un 

centro pediátrico de 323 camas afiliado a la Washington University, han venido estudiando y 

desarrollando metódicamente estas prácticas. El grupo directivo de los servicios de cirugía, 

compuesto por los jefes de cirugía, anestesiología y enfermería ha adaptado y utilizado estos 

principios. Antes de describir esta experiencia en el campo de la atención en salud, es importante 

comprender los resultados alcanzados por Toyota y las razones por las cuales el grupo directivo 

de los servicios de cirugía tomó la decisión de ensayar el método Lean en el marco de la atención 

en salud (Martin, S., D., & M, 2014)- 

 

         El montaje de este tipo de unidades pasa por los siguientes elementos (González, Lamela, 

García, & Iglesias, 2021):  

 

• Una finalidad precisa, acorde con la misión de la organización. 

• Unos clientes o usuarios bien identificados según el tipo de necesidad y expectativas. 

• Unos productos o servicios para satisfacer estas necesidades y expectativas de los usuarios. 

• Unos procesos agrupados para la finalidad de la unidad. 

• Unos recursos propios requeridos para la operación (humanos, físico, financieros y 

tecnológicos). 

• Un gestor o doliente que se encarga de planear, dirigir, organizar y controlar la unidad. 

• Una importante autonomía que conduzca al logro de la unidad. 
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        Las unidades de gestión diseñadas para el sector salud deben contar con:  

• FINALIDAD: Misión Visión, valores, objetivos estratégicos. 

• MAPA DE PROCESOS: misionales, de direccionamiento de apoyo y de control. 

• RECURSOS: Humanos, físico, financieros y tecnológicos. 

• CENTROS DE COSTOS: bien identificados. 

• PORTAFOLIO DE SEVICIOS. 

• MANUAL DE CALIDAD. 

• GUIAS DE ATENCION Y PROTOCOLOS DE MANEJO. 

• ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO BASADA EN PROCESOSOS. 

• SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL. 

• SISTEMAS DE CONTROL Y MEDICIÓN. 

 

6.4 El quirófano como unidad de negocio (modelo de negocio) 

 

         La planificación del servicio quirúrgico como unidad de negocio implica que la alta dirección 

haga una definición clara de quiénes son sus clientes. Echenique y Díaz (2003) distinguen tres 

tipos de clientes sobre los cuales debe basarse la planeación: el cliente externo (el paciente y su 

familia), el cliente intermediario (médico de cabecera) y los clientes internos (los profesionales del 

servicio y otros servicios para los que nos comportamos como proveedores y a la vez como 

clientes). 

 

         Un modelo de negocio parte también del estudio de dos variables significativas: la demanda 

y la oferta. De acuerdo con Echenique y Díaz (2003), el análisis de la demanda implica realizar un 

estudio de población y división territorial, junto con previsiones basadas en la tendencia. Para el 

análisis de la oferta sugieren realizar un estudio de la situación actual del servicio, una definición 

de los objetivos, la propuesta de funcionamiento, los recursos de que dispone el servicio y la 

definición de un sistema de control. 

 

         Coincide con lo expuesto anteriormente Belmonte M. (2017) en la necesidad de crear un plan 

funcional para la determinación de los recursos económicos y humanos y las actividades a 

desarrollar. Hay que analizar tanto la oferta como la demanda, teniendo en cuenta lo siguiente: 
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estudio del área de influencia, estudio de las instalaciones, valoración de la capacidad de la 

realización de intervenciones quirúrgicas, análisis de los requerimientos de personal y tecnológicos 

y, una evaluación de la eficacia y tasación económica.  

 

          Junto con el análisis de la oferta y la demanda para el servicio quirúrgico, es necesario 

determinar los costos asociados a la prestación del servicio para poder así establecer el precio de 

oferta del mismo. Una de las herramientas que pueden ser utilizadas para este fin es el sistema de 

costos ABC, también conocido como Costeo Basado en Actividades. De acuerdo con Toala J. 

(2015) el sistema de costos ABC aplicado al servicio de quirófano, tiene como finalidad cuantificar 

los niveles de costo y el desempeño de las actividades que se desarrollan en esta área con el 

objetivo central de satisfacer las necesidades de los usuarios y de mantener entre otras cosas el 

presupuesto asignado. 

 

          Contar con un sistema de costeo para el servicio quirúrgico, no solo permite determinar el 

costo de la prestación del servicio, sino que además permite evaluar el uso eficiente de los recursos 

económicos, humanos, materiales y estructurales. El sistema de costeo ABC brinda a los directivos 

un mayor control sobre el costo de las actividades que se realizan en el quirófano, identificando 

los responsables de cada área y los recursos utilizados por cada actividad (Toala, 2015). 

 

          De acuerdo con Cabezali R. (2016) es importante optimizar los recursos materiales, en 

cuanto a instalaciones y equipamiento (eficiencia económica), y los recursos personales (eficiencia 

en la gestión de personas). La gestión de la inversión debe preservar el equilibrio presupuestario 

(excelencia en la gestión). 

 

        Según la Revista Colombiana de Anestesiología, en su artículo Mejoramiento de los procesos 

en el quirófano mediante la aplicación de la metodología Lean de Toyota, para optimizar la 

productividad de los cirujanos, muchos centros de cirugía les ofrecen dos quirófanos completos 

con su respectivo personal; sin embargo, esto se traduce en subutilización del espacio y el personal.  

 

         En el BCSC, se desarrolló un diseño novedoso según el cual hay dos salas de inducción 

conectadas a cada quirófano a fin de ofrecer un flujo altamente eficiente del personal asistencial. 
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Los flujos se simplifican: cuando un paciente llega a una sala de inducción, recibe la anestesia y 

procede después por el ciclo quirúrgico, pasando del quirófano al área de recuperación y después 

al alta, sin nunca cruzarse en el camino de otro paciente.  

 

         La eficiencia mejora cuando el paciente siguiente recibe la anestesia en la segunda sala de 

inducción mientras el primero está en cirugía. Una vez terminada la cirugía y cuando el primer 

paciente pasa al área de recuperación, se realiza un proceso corto de preparación del quirófano 

después del cual ingresa el segundo paciente para su procedimiento. Al iniciarse la intervención 

quirúrgica del segundo paciente, el tercero recibe la anestesia en la primera sala de inducción. Este 

patrón continúa hasta terminar las cirugías programadas para el día. 

 

          Los tiempos de los distintos pasos dentro del flujo de la cirugía ambulatoria se modelaron 

por computadora con el propósito de tener siempre listo a un paciente anestesiado para entrar al 

quirófano una vez que este se hubiera limpiado y preparado. El modelo del quirófano produjo una 

disminución de > 50% de los tiempos no operatorios y permitió una utilización óptima de las salas 

de cirugía y los cirujanos, con una mayor eficiencia operativa. 

 

6.5 Qué es la mejora continua de la gestión y la importancia de los procesos para el 

quirófano. 

 

         Toda organización tiene como principio de buena gerencia ser eficientes en cada uno de sus 

procesos para obtener los mejores resultados de acuerdo con su objeto social. En economía, la 

eficiencia es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados; es la capacidad de 

lograr un efecto deseado con el mínimo de recursos posibles (Bejarano, 2011). 

  

          Así también, en el sector salud, el concepto de eficiencia cobra importancia al estar este 

directamente relacionado con la calidad de la prestación del servicio, lo cual repercute en los 

resultados de salud en los pacientes. Por esta razón, el concepto de eficiencia se ha adaptado al 

contexto de los servicios de salud, definido como “el grado en que el sistema de salud efectúa la 

máxima contribución a las metas sociales definidas dados los recursos disponibles del sistema de 
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salud y de aquellos que no pertenecen al sistema de salud. Implica la relación favorable entre 

resultados obtenidos y costos de los recursos empleados” (Lam Díaz & Hernández Ramírez, 2008).  

          La eficiencia está fuertemente ligada con la mejora continua, para procesos productivos y 

de operaciones, siempre hay oportunidades de mejora que permiten, aumento de la productividad 

y oportunidad de los negocios (Gamboa Niño & Rodriguez Montaño, 2017). 

 

         Considerando lo expuesto anteriormente con relación a la eficiencia en los procesos 

relacionados con la gestión de los quirófanos, se ha hecho patente la necesidad de que los servicios 

de salud tengan un enfoque de gestión de procesos. Echenique y Díaz (2003) describen esto como 

una transición del modelo antiguamente denominado como “servicio científico” hacia lo que hoy 

se puede denominar como “servicio eficiente”, lo cual implica un enfoque de gestión como parte 

importante de su concepción. 

 

        Según Ruiz P. y Rodríguez E. (2016), un proceso es el conjunto de actividades relacionadas 

y secuenciales que transforman unas “entradas” –el paciente enfermo– en resultados o “salidas” –

el paciente mejorado o sano (con mejor calidad de vida)–, proporcionando un valor añadido. 

 

          La gestión basada en procesos (GBP) es una herramienta de gestión que permite obtener una 

visión estratégica de los procesos clave de la empresa. Desde esta perspectiva, se facilitan la 

planificación y el desarrollo de un sistema de indicadores para el análisis y la medida de sus 

resultados, para así iniciar un proceso de mejora continua (Salvador, y otros, 2007). 

 

          De acuerdo con Salvador A. et al. (2007), la implementación de un modelo de gestión basado 

en procesos está compuesto por 4 fases: la identificación de los procesos, la descripción del 

proceso, la implementación del proceso y finalmente la mejora continua del proceso. 

Adicionalmente se deben establecer indicadores para el proceso para hacer seguimiento a las 

actividades realizadas y los resultados obtenidos. 

 

          Según lo expuesto por Ortega et al. (2017), la gestión por procesos, estructurada, con los 

recursos y coordinación adecuados, optimiza significativamente la utilización de dichos recursos 

y mejorar la calidad asistencial. 
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        Adicionalmente, Echenique y Díaz (2003) establecen la importancia de que las instituciones 

prestadoras de servicios de salud deben contar con un Proyecto de Organización y Gestión de un 

Servicio Quirúrgico, en el cual se definen los objetivos que deberán ser alcanzados en un periodo 

determinado, establecer los medios que deben emplearse y en qué fechas y por último, determinar 

los responsables de cada medida o acción. Este proceso de planificación del servicio quirúrgico 

debe ser continuo y el paciente debe ser el eje central. 

 

          Lo expuesto anteriormente justifica la necesidad de contar con un plan estratégico, el cual 

consiste en un conjunto de medidas destinadas a la consecución de unos objetivos planteados por 

una organización, debiendo estar claramente definida la manera en que se plantea cómo van a ser 

conseguidos (Cabezali, 2016). 

 

        Podríamos mencionar algunos de los procesos clave en los quirófanos ambulatorios:   

1. Ingreso de paciente a quirófano y al sistema de información  

2. Solicitud y recepción de material quirúrgico.  

3. Abastecimiento, uso y entrega de material quirúrgico.  

4. Preparación de sala de cirugía previo a cirugía  

5. Realización y ajuste de la programación de cirugía.  

6. Recepción del paciente en el quirófano 

7. Aplicación de la lista de chequeo previa al inicio del procedimiento.  

8. Atención del paciente post- operatorio en sala de recuperación.  

9. Cirugía caso séptico. 

10. Procedimiento para el manejo de incidentes y accidentes en el área quirúrgica 

11. Abastecimiento de paquetes quirúrgicos y material de consumo.  

12. Abastecimiento de soluciones antisépticas al quirófano.  

13. Procedimiento para la atención de pacientes de cirugía ambulatoria en el área de 

quirófano. 

 

6.6 ¿Cuáles son las herramientas para hacer mejora continua de los procesos? 
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       Cuando se habla de un enfoque basado en procesos, es indispensable hablar de la utilización 

de herramientas que permitan la mejora continua de los procesos. Una vez se han identificado, 

descrito e implementado los procesos, la fase siguiente corresponde a la mejora continua del 

proceso. De acuerdo con Salvador A. et al. (2007), una herramienta usada para esta fase es la 

aplicación del ciclo PDCA, conocido también como el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar)4. Los resultados que se derivan de los procesos implantados tienen que evaluarse 

sistemáticamente para corregir las posibles desviaciones que aparezcan y poder aplicar la mejora 

continua en el proceso. 

         Para realizar una gestión adecuada de los quirófanos es imprescindible saber con certeza el 

rendimiento de cada uno de ellos; es decir, es necesario conocer cómo se emplea el tiempo en las 

sesiones quirúrgicas (Prieto, Muñoz, Royuela, & Ayuso, 2003). 

 

         Prieto et al. (2003) proponen como herramienta la realización de un estudio prospectivo en 

el cual se tengan en cuenta las siguientes variables: tiempo ofertado total; tiempo utilizado efectivo; 

tiempo no utilizado; tiempo de prolongación en cirugía programada; tiempo de limpieza; tiempo 

de preparación; tiempo de entrada, y tiempo de cambio de quirófano. Este es un sistema válido 

para medir la eficiencia del bloque quirúrgico, ya que determina el índice de ocupación del 

quirófano o rendimiento quirúrgico, que es la relación existente entre el tiempo quirúrgico 

utilizado y el tiempo quirúrgico disponible para un mismo día en un mismo quirófano. 

 

          De acuerdo con Taracón y On Cubillo (2012), para poder valorar el rendimiento de los 

quirófanos se debe disponer de medidas de tiempo. Se ha determinado que un quirófano es 

utilizado más eficientemente cuando el máximo de tiempo disponible es utilizado, cuando no hay 

tiempo sobreutilizado entre cirugías y no hay cancelaciones. En este sentido, los indicadores se 

convierten en los elementos centrales de un sistema de referenciación mediante la comparación al 

interior de la organización o al exterior de la misma, por lo que sirven para seguir a través del 

tiempo el desempeño de un programa, una intervención o de un sistema de salud. 

 

 
4 W. Edward Deming desarrolló el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), en el año 1950 la Unión 

Japonesa de Científicos e Ingenieros (JUSE) invitó a Deming a Tokio para impartir charlas sobre control 

estadístico de procesos. En Japón se aceptó de buen grado esta metodología que era conocida como Kaizen. 
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         Una gestión ineficiente provoca cancelaciones de casos y aumento de las listas de espera, 

mientras que un quirófano bien administrado genera una alta rotación quirúrgica, mejora los 

resultados clínicos, reduce las complicaciones postoperatorias y se asocia a una mayor satisfacción 

del paciente (Gómez, Abad, Casans, & Calvo, 2018). 

 

         Una buena gestión de los tiempos puede producir una mejora en el rendimiento de la 

actividad quirúrgica, con un impacto considerable en la reducción del gasto, sobre todo 

considerando el alto costo que el trabajo en el bloque quirúrgico acarrea (Taracón & On Cubillo, 

2012). 

 

          La eficiente gestión quirúrgica precisa de información confiable sobre cada uno de sus 

procesos, para lo cual una adecuada herramienta informática es necesaria. Según Gómez M. et al. 

(2018), los sistemas informáticos integrados permiten analizar estos indicadores de eficiencia, 

detectar deficiencias y aplicar programas de mejora continua para alcanzar y mantener una buena 

productividad. 

 

6.7 Por qué y para qué la herramienta LEAN como elemento de mejora de la gestión. 

 

             La metodología LEAN es una filosofía de producción japonesa que lleva varios años de 

aplicación en la industria y que actualmente se está incorporando al ámbito de la salud. Ha 

demostrado poseer alta efectividad a la  hora de optimizar el rendimiento de las  organizaciones 

mediante la sistematización de tareas, capacitación y motivación del personal, calidad, estabilidad, 

sustentabilidad y disminución de  la variabilidad en la producción, como  así también ordenamiento 

de espacios  y procesos, mediante principios de generación de valor, orientación flujo de  valor, 

establecer ritmos y capacidad  de producción en la calidad exigida,  observación de los puestos de 

trabajo,  mantenimiento de orden, respeto por  las consignas, provisión de insumos en  los puestos 

de trabajo, generar participación en las iniciativas por la mejora  de las personas, y su orgullo por 

hacer  mejor las tareas todos los días (Leberzstein, Diaz, Braem, & Giuliani Diez). 
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             Aunque el origen de Lean está en el campo de la manufactura, existe ya un número 

apreciable de investigaciones y aplicaciones en empresas y organizaciones del sector servicios 

(Aguilar & Garrido, 2013)- 

 

             El enfoque LEAN se basa en un trabajo en equipo, caracterizado por la disminución de 

desperdicios, reducción de tiempos de espera, de traslados de stocks y flexibilidad para adaptarse 

a las fluctuaciones de la demanda.  En los servicios de salud, la producción tiene que estar orientada 

a la demanda del paciente, para identificar la necesidad, racionalizando cuáles son las soluciones 

más adecuadas, y una vez elegidas darle continuidad al proceso asistencial. Fundamenta su 

productividad en que todos los elementos que integran el sistema estén alineados, que se 

identifique el flujo de valor y la mejor y más eficiente secuencia de tareas (Leberzstein, Diaz, 

Braem, & Giuliani Diez). 

 

Delgado et al (2020) conciben el Lean Manufacturing como un proceso continuo y sistemático de 

identificación y eliminación de actividades que no agregan valor en un proceso, pero sí implican 

coste y esfuerzo (desperdicios). 

 

              Los costos de transacción que se conciben para que la organización mantenga un orden 

en la ejecución de las diferentes líneas exigen estabilización de las tareas, normas, disminución de 

la variabilidad de la prestación médica, humanización de la atención, mejora en las competencias. 

En este sentido, el sistema Lean de gestión por procesos disminuye los gastos, mediante la 

disminución de los desperdicios, el orden de las tareas, hacer las actividades correctas, 

correctamente, evita los tiempos innecesarios y el acumulamiento de stock, y a su vez mejora la 

percepción del usuario. Es decir, lleva a buscar una forma diferente de ejecutar los procesos, que 

implique menor sacrificio y voluntarismo (Leberzstein, Diaz, Braem, & Giuliani Diez). 

 

 El enfoque LEAN está basado en cinco principios, los cuales han sido adaptados al sector 

sanitario para mejorar los procesos que se llevan a cabo en la gestión hospitalaria. Estos son: 

especificar el valor del producto desde el punto de vista del cliente; identificar el flujo de valor; 

optimizar el flujo de valor; extraer valor del cliente, y; buscar permanentemente la perfección 

(Delgado , Gisbert, Pérez, & Pérez, 2020). 
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En el modelo Lean healthcare, los principios se basan en la atención al paciente y se puede 

definirlos como: enfoque en los pacientes en lugar del ambiente de hospital y su equipo; identificar 

el valor para el paciente, eliminar los desperdicios y reducir al mínimo el tiempo de tratamiento 

(Eiro & Torres, 2015). 

 

          Finalmente, los siguientes son los beneficios de la aplicación del enfoque LEAN en los 

servicios de salud, según Alcazar et al (2020): 

 

• Reducción de los costos de producción. 

• Reducción de los inventarios. 

• Reducción de los tiempos de espera. 

• Mejora de la calidad del servicio. 

• Trabajadores más implicados. 

• Optimización de equipos de trabajo. 

• Reducción de desperdicios. 

• Optimización de los transportes. 

• Estandarización y parametrización de la totalidad de los procesos. 

 

6.8 Propuesta metodológica de la utilización de LEAN en la gestión de quirófanos. 

 

          Implementar Lean no es simplemente gestionar o mejorar procesos, sino que requiere un 

nuevo enfoque de la mejora y un cambio de pensamiento en toda la organización. Pero para 

conseguir esta nueva cultura (basada en ideas como la eliminación sistemática del desperdicio, la 

estandarización, las personas y la mejora continua), debemos seguir un orden en la aplicación de 

todas ideas que están detrás del pensamiento Lean.  

 

           Para desarrollar los principios y metodologías propias de Lean Manufacturing en la 

industria existe un amplio abanico de posibilidades, técnicas y herramientas. Entre ellas 

destacaremos: Crear un mapa de flujo de valor, gestión de datos, producción bajo demanda, just 

in time, 5s, Kanban, Single Minute Exchange if Die. 
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Mapa de valor 

Este concepto, también conocido por su denominación 

inglesa, Value Stream Mapping (VSM), consiste en 

representar gráficamente mediante un diagrama todos 

los procedimientos que tienen lugar en el proceso de 

fabricación. De esta forma podremos analizar 

minuciosamente cada paso, sabiendo si realmente nos 

aporta valor y, de no ser así, modificarlo o eliminarlo. 

Hay que prestar aquí especial atención a las 

transferencias entre etapas, que suele ser donde mayores 

desperdicios se generan. 

Gestión de datos 

Ya sabemos que la Industria 4.0 sin datos se queda en 

nada, sólo palabras sin valor práctico ninguno. Algunas 

de estas métricas son: Tiempos incurridos, tiempo de 

ciclo, rendimiento, flujo acumulado. Esta amplia 

cantidad de parámetros clave debe ser debidamente 

registrada, procesada y plasmada de tal manera que 

podamos tomar decisiones sencillas a la vez que con 

grandes resultados para la productividad de la fábrica. 

Producción bajo demanda 

En este sistema de fabricación, también conocido como 

pull, los volúmenes de fabricación vienen determinados 

por la demanda, de manera que sólo se produce cuando 

se tienen pedidos por completar.Con la producción bajo 

demanda se consigue una producción más flexible y, por 

tanto, adaptable a posibles futuros cambios, una mayor 

escalabilidad de los equipos en función del proyecto y la 

reducción de gastos en materias primas y almacén. 

Just in time 

El concepto Just in Time va íntimamente ligado al de 

producción pull que acabamos de comentar. Con la 

producción bajo demanda fabricamos lotes más 

pequeños, lo que nos permite un control más minucioso 

de los parámetros de calidad asociados y, por tanto, 

reduce los desperdicios de fabricación, consiguiendo 

cumplir escrupulosamente con los plazos previstos. 

5S 
Esta filosofía de las 5s se nutre principalmente del 

concepto de estandarización. Los procesos bien 
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definidos y homogeneizados tenderán a presentar menos 

errores y complicaciones. Su nombre proviene de las 

iniciales en japonés de los 5 pasos necesarios para su 

implementación, que son: Seiri (1), Seiton (2), Seiso (3), 

Seiketsu (4), Shitsuke (5). 

KAMBAN 

Esta técnica Kanban consta fundamentalmente de 2 

elementos fundamentales: Una serie de tarjetas, Un 

panel de control- Las tarjetas, que pueden ser físicas o, 

preferentemente, virtuales, van asociadas a cada pieza y 

registran información útil para los operarios encargados 

de esta. Esta información podría ser desde una 

descripción, hasta de dónde proviene, adónde debe ir, 

fechas, etc. Por otra parte, el panel Kanban se divide en 

columnas y recoge en cada una de ellas en qué situación 

dentro de la cadena de producción se encuentra cada 

pieza. 

Single minute exchange of die (smed) 

 

Este principio Lean se basa en la idea de que un cambio 

de máquina dentro de una línea de fabricación no debe 

superar en total los 10 minutos, con lo que el aporte en 

flexibilidad es considerable. 

Para llevarlo a cabo, en su diseño se deben distinguir los 

tiempos relacionados con las operaciones que se pueden 

ejecutar con la máquina detenida (internos) o con la 

maquinaria en marcha (externos). 

(https://sixphere.com/blog/aplicar-lean-manufacturing/, 

s.f.) 

 

 

6.9             Herramienta TIMWOODS bajo el enfoque LEAN. 

 

Esta herramienta Lean, definida como TIMWOODS por sus siglas en inglés, permite analizar 

conceptos que pueden tener lugar en cualquier empresa o proceso productivo, y de esta manera 

poder eliminar parte de ellos o reducirlos si estos están generando desperdicios durante el proceso, 

con el fin de lograr una mayor eficiencia en la producción de la empresa. Desperdicio o despilfarro 

puede ser definida como “todo aquel recurso que empleamos de más respecto a los necesarios para 
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producir bienes o la prestación de un determinado servicio”. (Soler, Gisbert, Pérez, & Pérez , 

2020). 

 

Con base en un trabajo desarrollado por Antonio Abella (2015), a continuación se resume los 

tipos de desperdicio que se pueden producir en los servicios sanitarios: 

 

Tipo de desperdicio Descripción 

 

Transporte 

El movimiento innecesario de determinado material o equipamiento sin 

aprovechar en su totalidad la capacidad del desplazamiento para transportar la 

mayor cantidad de elementos posibles y reducir así el número de viajes que 

tengan que realizarse. 

 

Inventario 

La existencia de un inventario excesivo, especialmente importante en aquellos 

que tienen fecha de caducidad y que no llegan a emplearse debido a un cálculo 

incorrecto o falta de proyección de las necesidades de ese tipo de producto.  

                                                                                                                         

Movimiento 
Cualquier desplazamiento innecesario que se lleve a cabo a lo largo del proceso, 

está frecuentemente ocasionado por una mala organización del entorno de 

trabajo.  

 

Espera Debido a la forma en la que están sucedidas las operaciones dentro de los 

procesos, puede ocurrir que una estación de trabajo no sea lo productiva que 

debería ser, algo que suele resultar de un balance inapropiado del trabajo.  

 

Sobreproducción 
Basado en la producción de más o a mayor rapidez de lo que la siguiente de las 

acciones es capaz de absorber, o bien producir antes de lo que el siguiente 

proceso necesita.  

 

Sobre procesamiento 
Se produce cuando se llevan a cabo procesos innecesarios o excesivamente 

complicados para el fin que se pretende alcanzar. 

Defectos 
Productos descartados por sus desperfectos o aquellos que necesitan ser 

trabajados de nuevo para cumplir con el standard establecido 

Talento Humano no 

utilizado – subutilizado 

La no utilización de las habilidades de los trabajadores. 
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 Así las cosas, también podemos apreciar en el siguiente cuadro, ejemplos de cada uno de 

los desperdicios mencionados anteriormente en el contexto de los servicios de salud, de acuerdo a 

lo planteado por Ivanhoe Rozo (2016). 

 

Tipo de desperdicio Ejemplos en salud 

 

Transporte 

Desplazamiento excesivo de personal 

Almacenamiento centralizado de equipos necesarios en los procesos de 

atención de pacientes 

 

Inventario 

Exceso de inventario no usado 

Espera de pacientes en el proceso de descarga Listas 

de espera 

Movimiento 
Movimiento para completar procesos administrativos Falta 

de disponibilidad de los equipos necesarios 

Espera Espera de pacientes, salas, resultados, prescripciones 

Sobreproducción 
Exceso de análisis 

Exámenes innecesarios 

Sobre procesamiento 
Información duplicada 

Actualización innecesaria de la información del paciente 

Defectos 
Readmisión por mal proceso de descarga 

Repetición de exámenes por resultados mal interpretados 

Talento Humano no 

utilizado – subutilizado 

Personal asignado para tareas que no requieren autorización. 

 

 

Finalmente, de acuerdo con Pérez (2015), no realizar una adecuada gestión para la reducción 

de los desperdicios en las instituciones de salud, puede generar costos de la no calidad a corto y 

mediano plazo. Por lo tanto, se debe realizar una evaluación de cada uno de los procesos de la 

institución sobre la cual se desea implementar la filosofía LEAN con el fin de determinar qué tipos 

de desperdicio se presentan, que no generan valor alguno al servicio que se presta, para así 

establecer estrategias que permitan su reducción o eliminación. 
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6.10 Los costos de la calidad y de la no calidad 

  

          Toda empresa invierte sumas importantes en lograr que los servicios o productos que entrega 

a sus clientes tengan la calidad óptima, mínimo las características básicas que espera el cliente, 

esto con el fin de lograr su permanencia con la empresa y la seguridad al reducir los riesgos de 

problemas legales y reclamaciones por afectación del usuario. 

 

         En general, casi ninguna organización y especialmente en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, realiza sistemáticamente la medición para conocer mes a mes, cuál es el monto 

invertido en mantener los estándares de calidad establecidos por la organización y exigidos por la 

legislación, situación que no permite que tengan en cuenta esta valiosa información, para apoyar 

la toma de decisiones de mejoramiento de la calidad y como base para definir el presupuesto 

asignado a los procesos dirigidos al logro de una calidad aceptada por los clientes y los entes de 

vigilancia y control. 

 

         Considerados estos costos por la mayoría de los autores como la inversión en promoción y 

prevención, las sumas invertidas en calidad deberían verse reflejadas en el mejoramiento de la 

satisfacción de los clientes, en la reducción de las quejas y los costos de operación injustificados 

o de no calidad. 

 

         Más relevante, por la importancia que puede tener para la sostenibilidad económica de la 

empresa, es conocer el monto de los costos (¿gastos?) ocasionados por la no calidad de los procesos 

establecidos, es decir, el valor en pesos gastado en solucionar las fallas en los procedimientos, por 

errores humanos, técnicos, ignorancia y negligencia, que obligan a la utilización de recursos no 

justificados, si las cosas se hubieran hecho bien desde la primera vez. 

 

           La medición sistemática de los costos de estas fallas, son: 

• Repeticiones de servicios, productos, facturas, cuentas de cobro y programaciones de 

atenciones. 

• Reprocesos por malos resultados de atenciones ambulatorias, quirúrgicas, de laboratorio 

clínico u otros servicios de apoyo. 
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• Rectificaciones y consumo de recursos humanos, físicos, tecnológicos, económicos para 

resolver quejas y reclamos directos o a través de juzgados. 

• Inversión de recursos en resolución de problemas de mala calidad, como las infecciones 

nosocomiales, complicaciones quirúrgicas, anestésicas y de técnicas inadecuadas de 

esterilización, entre otras. 

 

            De esta manera se conoce el valor económico que sobre la empresa tienen tales problemas 

y sería la base de la toma de decisiones para el control de dichos costos, con lo que mes a mes se 

puede saber el impacto de las decisiones tomadas en forma cuantitativa. 

 

         Un adecuado control y mejoramiento de cada proceso, debería reducir los costos de no 

calidad, aquellos denominados fallas internas y externas. Un buen sistema de medición de los 

costos de calidad y no calidad permite comparar mes a mes el efecto de la inversión en el 

mejoramiento y mantenimiento de la calidad (promoción y prevención), sobre los costos 

injustificados, de no calidad (fallas internas y externas), los cuales deberían reducirse 

significativamente a medida que invertimos en la obtención de la calidad. 

 

           La mala calidad le cuesta dinero a la economía de todo país, la diferencia entre un país y 

otro es el porcentaje en que afecta a sus ingresos. La mala calidad afecta sin distinguir si se trata 

de una empresa manufacturera, ministerio, banco, municipio, casino, empresa familiar, etc. En la 

empresa, su presencia se refleja en los estados financieros del período, finalmente esto afecta la 

caja fiscal debido a la disminución de las utilidades antes de impuestos. Lo paradójico es que no 

se llevan registros de las pérdidas producidas por la mala calidad, debido a que toda área trata a 

toda costa de ocultar sus ineficiencias. Si antes las empresas disimulaban su ineficiencia elevando 

precios y/o tarifas, esta práctica ya es desestimada porque ahora quien fija el precio y/o tarifa es el 

mercado (García & Quispe & Raez). 

 

          Si aceptamos la afirmación de los autores Carlos Colunga D. y Arturo Saldierna D., en su 

libro: Los costos de calidad (1994), la trascendencia para la sostenibilidad de las empresas y su 

rentabilidad es evidente: “…en las empresas estudiadas en Estados Unidos se encontró que entre 
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el 25% al 30% de los precios de los productos y servicios se genera por costos debidos a no trabajar 

con calidad” (Arango, LJ. ; Rodríguez, C. ; López, R., 2010). 

 

6.11 Teoría de Restricciones 

 

         Una restricción es todo lo que impide conseguir más de lo que se quiere. Cada individuo u 

organización enfrenta al menos una restricción, por eso es que no es difícil hallar ejemplos de 

restricciones. Quizás usted no tenga tiempo para estudiar a fondo cada tema y además salir con sus 

amigos en el fin de semana, así que su restricción es el tiempo. United Airlines dispone de un 

número limitado de puertas de embarque en su centro de O’Hare, así que su restricción son las 

puertas de embarque. Vail Resorts cuenta con una extensión limitada de tierras para desarrollarlas 

como emplazamientos y locales comerciales en sus centros de esquí, así que las tierras son su 

restricción. 

 

        Debido a que las restricciones evitan que se consiga más de aquello que se quiere, la teoría 

de las restricciones (TOC) sostiene que la administración efectiva de las restricciones es la clave 

del éxito. Por ejemplo, los largos periodos de espera para los turnos de cirugía en National Health 

Service (NHS), la prestadora de salud financiada por el gobierno británico, son el mayor problema. 

El diagrama de la figura 1-4 muestra una versión simplificada de los pasos que siguen los pacientes 

a quienes se prescribe una intervención quirúrgica y su tratamiento posterior. Se indica la cantidad 

de pacientes que se puede procesar por día en cada paso del proceso. Por ejemplo, se pueden 

procesar hasta 100 solicitudes de intervención quirúrgica por día. 

 

      La restricción, o cuello de botella, en el sistema se determina al identificar el paso cuya 

capacidad sea más limitada, en este caso, el quirófano. El número total de pacientes que procesa 

el sistema no puede exceder los 15 pacientes por día: la cantidad máxima de pacientes que el 

quirófano puede tratar. No importa cuánto esfuerzo pongan administradores, médicos y enfermeras 

para mejorar la tasa de procesamiento en cualquier parte del sistema, nunca lograrán bajar el 

tiempo de las listas de espera hasta que aumente la capacidad del quirófano. De hecho, es probable 

que las mejoras en cualquier otro lugar del sistema, en particular en los anteriores a la restricción, 

provoquen tiempos de espera aún mayores, y pacientes y prestadoras de salud más frustrados. Por 



   

 34 

 

tanto, los esfuerzos para mejorar deben enfocarse con el fin de que sean efectivos. Un proceso de 

negocios, como el proceso de atención a los pacientes quirúrgicos, es como una cadena. Si se desea 

reforzar la cadena, ¿cuál es el modo más efectivo para hacerlo? ¿Se deben concentrar los esfuerzos 

en fortalecer el eslabón más fuerte, todos los eslabones o el más débil? Es claro que el esfuerzo en 

el eslabón más débil reportará mayores beneficios. 

 

        Continuando con esta analogía, el proceso para fortalecer la cadena es claro. Primero 

identifique el eslabón más débil, que es la limitación. Segundo, no exija al sistema más de lo que 

el eslabón más débil puede soportar, pues, si lo hiciera, la cadena se rompería. En el caso del NHS, 

las listas de espera pueden llegar a un punto de longitud inaceptable. Tercero, concentre los 

esfuerzos en el fortalecimiento del eslabón más débil. Halle la manera de incrementar el número 

de cirugías diarias que puedan llevarse a cabo. Cuarto, si los esfuerzos por mejorar tienen éxito, 

por fin el eslabón más débil dejará de serlo, es decir, debe identificarse la nueva restricción y dirigir 

los esfuerzos para mejorar en ese eslabón. Este simple proceso secuencial provee una poderosa 

estrategia para la mejora continua. 

 

         El enfoque TOC es un complemento perfecto para otras mejoras, , que enfoca los esfuerzos 

de mejora hacia donde sean más efectivos. (Garrison, Noreen, & Brewer, 2007) 

 

6.12 Marco normativo aplicado al servicio de quirófano. 

 

A continuación, se mencionan las normas vigentes en materia de calidad y gestión de quirófanos.  

 

Sustento Normativo Descripción Entidad a reportar 
 Resolución 3100 de 2019  "Por la cual se definen los 

procedimientos y condiciones de 

inscripción de los Prestadores de 

Servicios de Salud y de habilitación 

de servicios de salud y se adopta el 

Manual de Inscripción de 

Prestadores y Habilitación de 

Servicios de Salud" (Ministerio de 

Salud, 2019)  

Registro Especial de Prestadores de 

Salud 

Resolución 4816 de 2008 "Por la cual se reglamenta el 

Programa Nacional de 

Tecnovigilancia" Reporte trimestral 

de tecnovigilancia (Secretaría 

Distrital de Salud, 2008) 

INVIMA 
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Resolución 2013038979 de 2013 "Por la cual se reglamenta el 

Programa Nacional de 

Reactivovigilancia" Reporte 

trimestral de Reactivo vigilancia 

(INVIMA, 2013) 

INVIMA 

Resolución 2063 de 2017 "Política de Participación Social en 

salud PPSS Resolución 2063 de 

2017"Programación Política 

Participación ciudadana. 

(Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2017) 

MSPS - Reporte PISIS plataforma 

Integral de SISPRO (Sistema 

Integrado de Información de la 

Protección Social) 

  

Circular 016 de 2016 

"Por la cual se hacen adiciones, 

modificaciones y eliminaciones a la 

circular 047 de 2007 – Información 

financiera para efectos de 

supervisión” (Superintendencia 

Nacional De Salud, 2016) 

Supersalud 

Resolución 256 de 2016 - 

Resolución 3539 de 2019 

Resolución 256 de 2016 “Por la cual 

se dictan disposiciones en relación 

con el sistema de información para 

la Calidad y se establecen los 

indicadores para el monitoreo de la 

calidad en salud” (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2016) 

Resolución 3539 de 2019 "Por la 

cual se adopta el instrumento para 

que las entidades responsables del 

aseguramiento en salud de los 

Regímenes Contributivo y 

Subsidiado reporten los servicios y 

tecnologías en salud ordenados por 

el médico tratante, que sean 

negados y se modifica la 

Resolución 256 de 2016 " 

(Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2019) 

MSPS - Reporte PISIS 

Circular 002 de 2011 Información de compra y venta de 

medicamentos- Por la cual se 

modifica parcialmente la Circular 

04 de 2006, la Circular 002 de 

2010, se sustituyen en su totalidad 

los anexos técnicos de la Circular 

01 de 2007 y se dictan otras 

disposiciones. (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2011) 

MSPS - Reporte PISIS 

Resolución 1164 de 2002 "Por la cual se adopta el Manual de 

Procedimientos para la Gestión 

Integral de los residuos 

hospitalarios y similares." SIRHO - 

Sistema de Residuos Hospitalarios 

(Ministerio de Medio Ambiente, 

2002) 

SDS 

Circular 012 de 2016 "Por la cual se hacen adiciones, 

eliminaciones y modificaciones a la 

circular 047 de 2007, y se imparten 

Supersalud  
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instrucciones en lo relacionado con 

el Programa de Auditoría para el 

Mejoramiento de la Calidad de la 

atención en Salud y sistemas de 

información para la calidad. 

"PAMEC. (Superintendencia 

Nacional De Salud, 2016) 

Fuente: Creación propia basada en las normas citadas 
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7. Tipo de Investigación-Metodología 

 

7.1. Tipo de Investigación 

 

        Trabajo descriptivo de corte transversal, como investigación de observación para analizar 

variables de acuerdo con la información correspondiente a los meses de marzo a diciembre de 

2020 de la prestación del servicio de quirófano de la Clínica Evolution Medical Center. 

 

7.2. Algoritmo para el desarrollo de la investigación 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3 Operacionalización de Variables 

 

7.3.1 Generalidades sobre el concepto de variables 

 

          Por medio de las variables, caracterizamos los fenómenos que estudiamos. Existen varias 

formas de clasificar las variables, según las distintas funciones que cumplen dentro del proceso de 
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investigación, sus propiedades o características, por ejemplo, según sus relaciones de causalidad 

son: 

• Dependientes: Reciben este nombre las variables a explicar, o sea, el objeto de la 

investigación, que se trata de explicar en función de otros elementos.  

• Independientes: Son las variables explicativas, o sea, los factores o elementos susceptibles 

de explicar las variables dependientes (en un experimento son las variables que se 

manipulan) (Cauas, 2015). 

 

7.3.1.2 Variable dependiente: 

 

         Se considera para efecto del presente trabajo que la variable dependiente es: Pérdida de la 

productividad de los quirófanos. 

 

7.3.1.3 Variables Independientes: 

 

         Se considerarán como variables independientes todos los factores que afecten la 

productividad de los quirófanos:  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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           Las variables independientes tienen una gran variedad de causas que las producen: 

Tipo de variable independiente Elementos que la afectan 

Gestión tomadores de decisiones 

 

• La falta de interés y experiencia de la Junta 

Directiva 

• Falta de trabajo interdisciplinario 

• Demoras para la toma de decisiones 

• Escasos mecanismos de control 

• Deficientes informes de la Revisoría Fiscal  

Manejo de dispositivos y equipos médicos 

 

• Fallas en la disponibilidad de dispositivos 

médicos 

• Fallas en la verificación del 

funcionamiento de los equipos. 

• Fallas en la elaboración de los contratos de 

mantenimiento.   

• Demoras en la incorporación de nuevas 

tecnologías. 

• Demoras en la entrega de instrumental 

quirúrgico externo. 

 

Gestión de procesos clínicos y 

administrativos. 

 

• Escasa gestión de los procesos clínicos. 

• Procesos con documentación incompleta. 

• Fallas en la verificación de los requisitos 

para los procedimientos quirúrgicos. 

• Poca capacidad instalada de quirófanos.  

• Fallas en las tareas del personal 

administrativo de la Institución. 

• Poca gestión del personal asistencial. 

• Fallas en el diseño e interacciones de los 

procesos. 
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Elementos atribuibles al paciente. 

• Incumplimiento de la preparación 

prequirúrgica. 

• Suspensión de anticoagulantes. 

• Fallas en la elaboración de la historia 

clínica. 

• Demoras en la valoración preoperatoria. 

• Paciente descompensado al momento de la 

cirugía. 

• Falta de recursos económicos al momento 

de la realización de la cirugía 

Gestión de relaciones con organizaciones 

de seguros 

• Demora en el recobro a la aseguradora por 

la activación de pólizas, debido a la extensa 

documentación y requisitos requeridos. 

Relaciones con cirujanos. 

 

• Fallas en el agendamiento y programación 

de cirugías. 

• Fallas en los canales de comunicación 

clínica / Paciente / Cirujanos. 

• Incumplimiento de políticas 

• Fallas en la facturación 

• Cancelaciones atribuibles al cirujano. 

• Falta de claridad en la relación del cirujano 

con su paciente. 

Fuente: Elaboración propia. 

   

7.4 Instrumentos 

 

     Para el logro de los objetivos específicos se diseñaron instrumentos de captura y procesamiento 

de la información conducente al diagnóstico del funcionamiento actual de los quirófanos, con esa 

base se determinará la herramienta de gestión adecuada para mejorar la productividad y con ella 

determinar las estrategias de medición de los procesos de implementación y uso de la herramienta 

seleccionada. (Ver anexo 2). 
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          Los instrumentos se están aplicando a diferentes grupos de interés con cuestionarios 

específicos (Junta directiva, personal asistencial y administrativo, pacientes y clientes - para este 

caso los cirujanos contratantes). El tamaño de la muestra se determinó de manera aleatoria a 

conveniencia dado el tamaño de la población de estudio.  

 

Grupo de interés Tamaño de la Muestra 

Encuesta Junta Directiva (Propietarios) 

 

4 miembros de la junta directiva 

Encuesta para personal administrativo 

asistencial (Enfermeras, Instrumentadoras, 

facturadores, etc.)  

 

19 funcionarios de la Clínica Evolution Medical 

Center 

 

Encuesta para Pacientes 

 

Pacientes atendidos en el periodo comprendido 

entre el 01 de marzo al 31 de marzo del 2021 

Encuesta para Cirujanos /clientes) 

 

Cirujanos que hicieron uso del quirófano durante el 

último año. 

          

Los instrumentos son de tipo cuantitativo, utilizando escalas tipo Likert 7 con el fin de facilitar la 

cuantificación. Los elementos que se proponen para evaluar se presentan en la tabla siguiente:   

 

Grupo de interés Tipo de cuestionamiento 

Encuesta Junta Directiva (Propietarios) 

 

1. Cómo considera la gestión de los quirófanos en los 

últimos 2 años 

2. Considera que la toma de decisiones dentro de la 

organización es oportuna y efectiva 

3. Conoce a profundidad los resultados financieros 

obtenidos 

4. Está satisfecho con la productividad obtenida en los 

dos últimos años en las salas de cirugía 
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5. Conoce la importancia de la Revisoría Fiscal para 

la organización 

6. Qué tan eficiente considera la gestión de los jefes 

de área para toma de decisiones 

7. Como percibe el posicionamiento de marca de la 

organización en el mercado  

8. Qué tanto conoce la organización y los procesos 

organizacionales 

9. Considera que la organización debe tener un 

proceso profundo de reestructuración 

10. Considera importante una mejor gestión del 

gobierno corporativo (asamblea de socios, junta 

directiva y gerente) 

 

Encuesta para personal administrativo 

asistencial (Enfermeras, Instrumentadoras, 

facturadores, etc.)  

 

1. La disponibilidad de los recursos es suficiente para 

el desarrollo de su labor 

2. Tiene claridad en el contenido y operación de los 

procesos de la organización que aplican a su cargo 

3. Considera el adecuado en mantenimiento y el 

estado de los equipos que utiliza en forma cotidiana  

4. Considera que la tecnología clínica que utiliza de 

manera cotidiana es apropiada y vigente   

5. Considera que el estado del instrumental utilizado 

en las cirugías está en buenas condiciones (solo 

personal asistencial) 

6. Considera la capacidad instalada de los quirófanos 

y espacios anexos suficientes frente a la demanda 

de servicios 

7. Qué tan autónomo se considera para la toma de 

decisiones de acuerdo con las funciones de su cargo 

8. Considera eficiente la programación de las salas de 

cirugías  

9. Considera optimo el cumplimiento de los tiempos 

de las cirugías según el tipo (solo asistencial) 
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10. Considera suficiencia, oportuno y disponible la 

cantidad de insumos de farmacia en la Institución 

(asistencial) 

11. Considera suficiente la disponibilidad de 

instrumental quirúrgico dentro de la sala de cirugía 

(asistencial) 

12. Considera importante la cantidad de elementos e 

insumos desperdiciados en su actividad   

13. Considera adecuada es la comunicación en la 

relación cirujano/paciente/anestesiólogo/ clínica 

14. Considera que entrega inoportuna de insumos y 

elementos médico-quirúrgicos es causa frecuente 

de cancelación de cirugías  

15. Considera adecuados los procesos para la gestión 

cotidiana de los quirófanos  

 

 

Encuesta para Pacientes 

 

1. Se cumplió a cabalidad el horario programado de su 

cirugía 

2. Considera sencillo en el proceso de programación 

de su cirugía  

3. Por razón de insumos, demoras con otros pacientes, 

problemas con los equipos, su cirugía fue cancelada  

4. En general qué tan satisfecho está con la atención 

prestada en la clínica 

5. Considera oportuno el tiempo de espera en la 

recepción 

6. Considera oportuno el tiempo de espera previo a la 

cirugía 

7. Considera oportuno el tiempo de la cirugía 

8. Considera eficiente el proceso de alta (salida de la 

clínica posterior a la cirugía) 

9. Considera buena la atención durante todo el 

procedimiento  

10. Considera que los resultados obtenidos con su 

procedimiento fueron los adecuados  
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Encuesta para Cirujanos /clientes) 

 

1. Qué tan apropiadas son las tarifas de la clínica  

2. Que tan satisfecho esta con el desempeño del 

personal asistencial de la clínica  

3. Que tan satisfecho esta con el acompañamiento de 

los anestesiólogos de la clínica 

4. Los canales de comunicación con la clínica son 

eficientes  

5. El proceso de agendamiento y programación de 

cirugías es eficiente 

6. Considera oportuna la disponibilidad de las salas de 

cirugía 

7. Según sus expectativas, la tecnología en salas de 

cirugía e de vanguardia 

8. Su grado de satisfacción con el servicio comparado 

con otras clínicas del mercado  

9. Considera suficiente y oportuna la disponibilidad 

de los insumos quirúrgicos y farmacéuticos 

10. Su grado de satisfacción frente a las políticas de 

pago de la clínica  

11. Le han cancelado por razones administrativas 

alguna de sus cirugías 

12. Tiene algún problema con la ubicación geográfica 

de la clínica  

13. Ha tenido algún inconveniente con el personal 

durante el proceso de atención en la clínica 

14. Qué tantos pacientes le han reportado alguna queja 

con el servicio  

15. Considera que se deben mejorar aspectos 

administrativos del servicio  

 

Fuente: Creación propia 

 

            En la aplicación de los instrumentos se utilizarán herramientas WEB para facilitar el 

diligenciamiento y la consolidación de información. 
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8. Resultados del trabajo de campo 

 

 

             A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de las encuestas en los grupos 

de interés de la Clínica Evolution Medical Center, teniendo en cuenta la siguiente descripción de 

la muestra:  

 

MUESTRA DEL TRABAJO DE CAMPO - APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Población Objeto de aplicación de encuesta 
N° de encuestas 

enviadas 

N° de encuestas 

diligenciadas 

Personal Administrativo y asistencial de la Clínica Evolution 

Medical Center 
20 19 

Miembros de la Junta Directiva de la Clínica Evolution 

Medical Center 
4 4 

Pacientes atendidos en la Clínica Evolution Medical Center 80 50 

Cirujanos y Anestesiólogos que operan en la Clínica 

Evolution Medical Center 
46 46 

Fuente: Creación propia con base a los resultados obtenidos 

 

 8.1 Encuesta personal administrativo y asistencial de la clínica Evolution Medical Center 

 

 

          Para este componente se realiazaron 19 encuestas a funcionarios de la Clínica Evolution 

Medical Center, conformado por personal asistencial y administrativo de diferentes niveles 

educativos, como se describe en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 1 
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         El 36.8% de los funcionarios corresponde a auxiliares de enfermeria y 31.6% como 

tecnólogos o técnicos de la salud, representando un total de 68.4% del personal de la institución. 

 
Gráfica 2 

 

         El rango de edad en el que se encuentra el 72.2% del personal de la clínica está entre los 25 

y 45 años de edad. En menor proporción se encuentra el personal menor de 25 años y mayor a 45, 

equivalentes a 16,7% y 11,1% correspondientemente. 

 

        Se le indicó a los encuestados que evaluaran aspectos administrativos de la institución, 

haciendo uso de una escala entre el 1 y el 7, donde 1 es la calificación más baja y 7 la más alta. 

Las respuestas se describen a continuación: 

 

Pregunta 1. 

 
Gráfica 3 
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          Los funcionarios encuestados evalúan la sufuciencia de recursos para el desarrollo de sus 

labores de manera positiva. El 42,1% lo evaluó con 6 puntos de la escala y un 26,3% con 7 puntos. 

La Clínica propendo por que se cuenten con los suficientes recursos operativos y administrativos 

para su óptimo funcionamiento. 

 

Pregunta 2. 

 
Gráfica 4 

 

          De manera general los fucionarios de la Clínica consideran que conocen los procesos 

relacionados con sus cargos, sin embargo, como se puede apreciar en la gráfica, hay funcionarios 

que al enfrentarse a situaciones no cotidianas y que hacen parte de sus responsabilidades, no logran 

responder acorde a lo establecido en los manuales de funciones y procedimientos. 

 

Pregunta 3. 

 
Gráfica 5 
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           Si bien el 68,4% de los funcionarios consideran adecuado el mantenimiento y el estado de 

los equipos de la clínica, el 21,1% dan una calificación por debajo de la media. Es de aclarar, que 

la Clínica realiza los mantenimientos periódicamente y apegados a lo establecido por las normas 

de habilitación. Al momento de aplicar la encuesta a los funcionarios de la Clínica no se había 

realizado el mantenimiento a los equipos y maquinaria de oficina, lo cual puede haber incidido en 

la persepción y calificación realizada por estos. 

 

Pregunta 4. 

 
Gráfica 6 

 

          El 68,4% de los encuestados considera que la tecnología que utiliza de manera cotidiana 

para el desarrollo de sus actividades es apropiada y vigente. La Clínica propende por contar con 

tecnológia de punta y acorde con los servicios que presta. 

 

Pregunta 5 

 
Gráfica 7 
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          El 80% del personal asistencial de la clínica evalúa que el instrumental utilizado en las 

cirugías se encuentra en buenas condiciones para el óptimo desarrollo de los quirófanos. La Clínica 

se asegura de que el instrumental quirúrgico cuente con el mantenimiento adecuado para que esté 

en buenas condiciones.  

 

Pregunta 6. 

 
Gráfica 8 

 

          El 63,1% de los funcionarios encuestados califica positivamente la capacidad instalada de 

los quirófanos y los espacios anexos con relación a la cantidad de servicios demandados. Sin 

embargo, es de anotar que debido a las restricciones en cirugías, derivadas de las medidas sanitarias 

por la pandemia por el Covid-19, no se ha atendido la demanda real de quirófanos para cirugías. 

 

Pregunta 7. 

 
Gráfica 9 
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          El 73,7% de los funcionarios de la Clínica considera que cuentan con autonomía para la 

toma de decisiones relacionadas con su cargo.  

 

Pregunta 8. 

 
Gráfica 10 

 

           Con relación al proceso de programación de las salas de cirugía, en general el personal de 

la clínica considera que es eficiente. Sin embargo, la distribución que se evidencia en la gráfica 

permite ver que en este proceso se presenta una oportunidad de mejora para que la programación 

de los quirófanos sea más eficiente. 

 

Pregunta 9 

 
Gráfica 11 
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         El 42,1% de los encuestados consideran que el cumplimiento de los tiempos programados en 

la cirugías no es óptimo, debido a demoras atribuibles al cirujano o al paciente. Para esta pregunta 

se tuvo en cuenta las respuestas aportadas por el personal administrativo de programación y de 

recepción de pacientes. 

 

Pregunta 10. 

 
Gráfica 12 

 

          El 80% del personal asistencial de la clínica considera suficiente, oportuno y disponible los 

insumos de farmacia para el funcionamiento eficiente de los servicios de quirófano. La clínica 

propende por contar con todos los insumos suficientes para las cirugías, contando con políticas 

que permiten proyectar las necesidades de insumos a 30 días. 

 

Pregunta 11. 

 
Gráfica 13 
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          El 80% de los funcionarios del componente asistencial de la Clínica considera que el 

intrumental quirúrgico en salas de cirugía es suficiente. Sin embargo, la gráfica permite inferir que 

se puede mejorar esta disponibilidad para obetner una mejor evaluación por parte del personal 

asistencial. Es de anotar que, un (1) funcionario asistencial de la clínica marcó la opción “No 

aplica” debido a que por la naturaleza de su cargo no tiene acceso al instrumental quirúgico. 

 

Pregunta 12. 

 
Gráfica 14 

 

         El 47,5% de los funcionarios encuestados califica de manera negativa (menor o igual a 4) la 

cantidad de elementos e insumos desperdiciados en el ejercicio de sus funciones y actividades 

diarias. Aunque la clínica ha propendido por la utilización racional de los insumos, aun se 

presentan desperdicios. 

 

Pregunta 13. 

 
Gráfica 15 
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          De manera general, el 84,2% del personal encuestado considera que la comunicación en la 

relación cirujano/paciente/anestesiólogo es adecuada para la buena prestación de los servicios 

ofrecidos por la clínica. Para una buena comunicación en esta relación, el papel del jefe de salas 

de cirugía ha sido indispensable, pues es este quién se encarga de las relaciones públicas de la 

institución. 

 

Pregunta 14 

 
Gráfica 16 

 

El 52,6% de los funcionarios encuestados considera la entrega inoportuna de insumos y elementos 

médico-quirúrgicos como una de las causas principales en las cancelaciones y demoras en las 

cirugías programadas. Esta inoportunidad generalmente es atribuible a una falta de coordinación 

entre el cirujano y su asistente con los proveedores de cada uno de ellos. Esto se puede ver reflejado 

usualmente en la entrega de prótesis y el instrumental propio del cirujano. 
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Pregunta 15 

 

 
Gráfica 17 

          Los funcionarios de la clínica consideran adecuados los procesos para la gestión cotidiana 

de los quirófanos, puesto que el 84,2% lo califica de manera positiva (entre 5 y 7). A pesar de esto, 

la distribución que se evidencia en la gráfica permite ver que existe una oportunidad de mejora en 

este aspecto. 

 

 8.2 Encuesta junta directiva de la clínica Evolution Medical Center 

 

 

          En el desarrollo del trabajo de campo, se consideró de suma importancia contar con la visión 

de los miembros de la junta directiva frente a la evaluación de los procesos de la clínica y cómo 

estos pueden mejorar. Con este fin, se realizó una encuesta dirigida a los cuatro (4) miembros de 

la junta directiva de la Clinica Evolution Medical Center, de los cuales dos (2) son médicos, un (1) 

abogado y un (1) Administrador de empresas. De estos, dos (2) son menores de 50 años y el 

restante se encuentran por encima de esta edad. 

 

          Se le indicó a los miembros de la Junta Directiva que evaluaran aspectos administrativos de 

la institución, haciendo uso de una escala entre el 1 y el 7, donde 1 es la calificación más baja y 7 

la más alta. Las respuestas se describen a continuación: 
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Pregunta 1. 

 
Gráfica 1 

 

          Los miembros de la Junta directiva consideran que la gestión de los quirófanos en los últimos 

dos (2) años ha sido en lineas generales buena. Es de aclarar que de los 4 miembros de la Junta 

Directiva, dos (2) tienen cargos administrativos dentro de la gestión de la Clínica (Jefe de salas de 

cirugía y Director Médico Científico). 

 

 

Pregunta 2. 

 
Gráfica 2 

 

          Los miembros de la Junta Directiva, aunque evalúan de manera positiva la oportunidad y 

efectividad de la toma de decisiones, existe un márgen de mejora con relación a este aspecto. 
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Pregunta 3. 

 
Gráfica 3 

 

 

          Los miembros de la Junta Directiva conocen los resultados financieros de la Clínica. De 

manera periódica se reune la Junta para evaluar los estados financieros. 

 

Pregunta 4. 

 

 
Gráfica 4 

 

          Los miembros de la Junta Directiva, aunque evalúan de manera positiva la productividad de 

la clínica en los últimos dos años, estos consideran que existe un márgen de mejora con relación a 

este aspecto, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia por Covid-19 que ha condicionado el 

crecimiento de la productividad durante el último año. 



   

 57 

 

Pregunta 5. 

 
Gráfica 5 

 

          La mayoría de la Junta conoce la importancia de la revisoría fiscal como órgano asesor de 

misma.  

 

 

Pregunta 6. 

 
Gráfica 6 

 

La Junta Directiva califica como aceptable la gestión de los jefes de área para la toma de 

decisiones, considerando que en este aspecto se puede mejorar. 
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Pregunta 7. 

 
Gráfica 7 

 

          La Junta Directiva califica como aceptable el posicionamiento de la marca de la Clínica en 

el mercado, considerando que en este aspecto se puede mejorar. Frente a esto, a partir de este año 

se implementó una estrategia de posicionamiento en redes sociales y trabajo directo con los 

clientes (cirujanos).  

 

 

Pregunta 8. 

 

 
Gráfica 8 

 

 

          Los miembros de la Junta Directiva consideran que conocen lo suficiente la organización y 

sus procesos organizacionales.  
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Pregunta 9. 

 

 
Gráfica 9 

 

          Los miembros de la Junta Directiva consideran que en este momento la Clínica no requiere 

de un proceso de reestructuración, debido a que en el año 2020 la institución pasó por un proceso 

de cambio en su estructura administrativa. 

 

Pregunta 10. 

 

 

 
Gráfica 10 

 

          Los miembros de la Junta Directiva consideran importante una mejor gestión del gobierno 

corporativo. La gestión que se ha realizado ha sido tendiente a administrar y reaccionar frente a 

los retos que ha implicado funcionar en medio de la pandemia por el Covid-19 durante el último 

año. 
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8.3 Encuesta para pacientes atendidos en la clínica Evolution Medical Center 

 

          Se realizaron 50 encuestas a pacientes que fueron atendidos en la Clínica Evolution Medical 

Center entre el 1 y 31 del mes de marzo del 2021. La caracterización de las personas encuestadas 

se pueden apreciar en la siguiente gráfica:  

 

 
Gráfica 1 

 
Gráfica 2 

          

           Se le indicó a los pacientes encuestados que evaluaran su experiencia frente a diferentes 

aspectos relacionados con la prestación del servicio por parte de la Clínica Evolution Medical 
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Center, haciendo uso de una escala entre el 1 y el 7, donde 1 es la calificación más baja y 7 la más 

alta. Las respuestas se describen a continuación: 

 

Pregunta 1. 

 
Gráfica 3 

 

          El 85,7% de los encuestados respondió que el horario programado para su cirugía no 

presentó ninguna variación frente a lo esperado. El restante 14,3%, si bien no califican con 7 puntos 

este aspecto, tampoco le otorgan una calificación negativa. 

 

Pregunta 2. 

 
Gráfica 4 

 

          Frente al procesos de programación y agendamiento de las cirugías, los pacientes 

encuestados no presentaron mayor dificultad, razón por la cual calificaron positivamente este 

proceso. 
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Pregunta 3. 

 
Gráfica 5 

 

          Si bien es de destacar que el 88% de los pacientes indicaron que la programación de sus 

cirugías no presentó variación alguna por razón de insumos, demoras con otros pacientes o 

problemas con los equipos, es necesario revisar ese 12% que sí presentó alguna dificultad, con el 

fin de evaluar posibles acciones de mejora para este proceso.   

 

Pregunta 4. 

 
Gráfica 6 

 

          El nivel de satisfacción de los pacientes que han sido atendidos en la Clínica Evolution 

Medical Center frente al servicio prestado es evaluado como altamente satisfactorio. 

 

 

 



   

 63 

 

Pregunta 5. 

 
Grafica 7 

 

          La experiencia frente al tiempo de espera en recepción por parte de los pacientes encuestados 

fue evaluado como oportuno. Sin embargo, hay calificaciones de algunos pacientes que permiten 

inferir que se puede mejorar frente a este aspecto. 

   

 

Pregunta 6. 

Gráfica 8 

 

          El tiempo de espera previo a la cirugía, el cual incluye el tiempo de preparación del 

quirófano, del paciente y del personal médico, fue evaluado como oportuno por parte de los 

pacientes encuestados. 
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Pregunta 7. 

 
Gráfica 9 

 

          El 88% de los pacientes encuestados consideran que el tiempo transcurrido durante la 

intervención quirúgica fue oportuno, es decir que cumplió con sus expectativas frente a lo 

programado. 

 

Pregunta 8 

 
Gráfica 10 

 

          El proceso de salida del paciente de la clínica, posterior a su intervención quirúrgica y 

recuperación, fue considerado por el 80% de los pacientes encuestados como eficiente. El restante 

20% puede representar para la Clínica una oportunidad de mejora frente a este proceso. 
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Pregunta 9. 

 
Gráfica 11 

 

          El 84% de los pacientes encuestados consideran que la atención durante todo el 

procedimiento quirúrgico fue bueno, mostrando en concordancia con las anteriores respuestas una 

alta satisfacción frente al servicio recibido. 

 

 

 

Pregunta 10. 

 
Gráfica 12 

 

Finalmente, el 84% de los pacientes encuestados consideran que los resultados obtenidos con 

relación al procedimiento quirúrgico que se practicó en la clínica fueron adecuados. 
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8.4  Encuesta para cirujanos /anestesiologos clinica evolution medical center  

 

       

          Se realizaron un total de 46 encuestas a médicos Cirujanos y Anestesiólogos de la 

Clinica Evolution Medical Center, con un nivel de respuesta del 100%. Los médicos con 

especiliadades en cirugía plástica y los médicos anestesiólogos se encuentran en mayor 

proporción 76.1% en edad mayor de los 46 años, como lo muestra la siguiente gráfica. 

 

Gráfica1 

 

Se le indicó a los médicos de las especialidades en cirugía plástica y anestesiólogos que 

evaluaran aspectos administrativos de la institución, haciendo uso de una escala entre el 1 y el 

7, donde 1 es la calificación más baja y 7 la más alta. Las respuestas se describen a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 67 

 

Pregunta 1. 

 
Gráfica 2 

 

          El 86.9% de los encuestados consideran que las tarifas son apropiadas. Por polìtica de la 

Junta Directiva, la clínica para el año 2021, no realizó incremento en sus tarifas. 

 

 

Pregunta 2. 

Gráfica 3 

 

          El 90,9% de los médicos que respondieron la encuesta, se encuentran satisfechos con el 

desempeño del personal asistencial de la Clínica. La Institución se esmera por realizar 

capacitaciones en las áreas que le ocupan al personal asistencial, propendiendo por la seguridad 

del paciente. Periódicamente se realiza este tipo de evaluación propendiendo por la mejora 

contínua en la atención. 
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Pregunta 3. 

 
Gráfica 4 

 

          El 87% de los encuestados, están satisfechos con el acompañamiento de los 

anestesiólogos de la Clínica. Aunque los Anestesiólogos tienen contrato de prestación de 

servicios y son externos a la Institución, su intervención es valiosa y siempre estàn dispuestos 

a hacer presencia cuando se les requiere. 

 

Pregunta 4. 

 
Gráfica 5 

 

El 88,9% de los encuestados asevera que los canales de comunicación con la clínica son 

eficientes. La Gerencia de la clìnica y el Director de Salas de Cirugía son los encargados de 

realizar las relaciones públicas con los médicos cirujanos y anestesiólogos.  
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Pregunta 5 

Gráfica 6 

 

          El 88,6% de los médicos considera que el agendamiento y programación de cirugías es 

eficiente; este resultado motiva, de manera especial que se puede mejorar en este aspecto. 

 

 

 

 

Pregunta 6 

 
Gráfica 7 

 

          Consideran oportuna la disponibilidad de las salas de cirugía en un  88,9%, infiriendo 

que en este aspecto se puede mejorar. A la mayoría de cirujanos que asiste a la Institución, les 

gusta realizar sus operaciones muy temprano en el horario de las 7 am, si ya hay programación 

en los 3 quirófanos a esa hora, el cuarto cirujano que quiera programar ese horario, no lo va a 

encontrar disponible. 
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Pregunta 7 

 
Gráfica 8 

 

          El 81,6% de los encuestados considera que la tecnología en salas de cirugía es de 

vanguardia. La Clínica propende por contar con tecnológia de punta y acorde con los servicios 

que presta. 

 

 

Pregunta 8 

 
Gráfica 9 

 

         El 97,7% respondieron con grado de satisfacción con el servicio que presta la institución 

comparado con otras clínicas del mercado.  
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Pregunta 9. 

 
 Gráfica 10 

 

          El 100% de los encuestados considera suficiente y oportuna la disponibilidad de los 

insumos quirúgicos y farmaceúticos. La Institución propende por contar con los insumos 

suficientes para las cirugías, contando con políticas que permiten proyectar los insumos a 30 

días. 

 

 

Pregunta 11.

 
Gráfica 12 

  

          El 90,7% niega que se le haya cancelado por razones administrativas, alguna de sus cirugías. 

La mayoría de cirugías que se han cancelado obedecen a políticas gubernamentales o de entes de 

control en salud debido a la pandemia por COVID-19. 
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Pregunta 12. 

 
Gráfica 13 

 

          Para el 95.45% de los encuestados la Institución no presenta problema alguno con su 

ubicación geográfica, aunque algunos han manifestado que se deplazan a otras clínicas por 

cercanía a su consultorio. 

 

Pregunta 13. 

 
Gráfica 14 

 

           Al 86,6% niega haber tenido inconvenientes con el personal durante el proceso de atención 

en la Clínica, aunque se identifica que puede haber mejora en este aspecto. 
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Pregunta 14

 
Gráfica 15 

 

 

          El  88,7% de los encuestados niegan que sus pacientes le hayan reportado quejas con el 

servicio. La institución realiza monitoreo diario de la calidad del servicio brindado a los pacientes.  

 

Pregunta 15. 

 
Gráfica 16 

 

El 91,2% de los médicos considera que no se debe mejorar aspectos administrativos del servicio.  
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9. Análisis de resultados bajo la metodología 8 desperdicios (MUDA) TIM WOODS 

 

 

          A continuación, se presenta el análisis de los resultados bajo la metodología en mención, 

con ella se evalúa la frecuencia de desperdicios en los 8 componentes de la metodología LEAN: 

transporte, inventarios en exceso, movimiento (procesos que no agregan valor), esperas 

prolongadas, reprocesos - sobre procesos, sobre producción, defectos, mal uso de las competencias 

de los trabajadores o mal uso de las ideas. Se califica buscado la relación de los elementos que 

afectan la variable con los 8 desperdicios de TIMWOODS con la escala “0” para nula fecuencia, 

“4” para alta frecuencia de presentación.  

 

 

Tipo de variable 

independiente 

Elementos que la afectan 8 desperdicios (MUDA) 

TIM WOODS 

Frecuencia 

Gestión tomadores 

de decisiones 

 

• La falta de interés y experiencia de 

la Junta Directiva 

• Falta de trabajo interdisciplinario 

• Demoras para la toma de 

decisiones 

• Escasos mecanismos de control 

• Deficientes informes de la 

Revisoría Fiscal 

 

T – Transporte 0 

I – Inventario en exceso 0 

M– Movimiento 

(procesamiento sin valor) 1 

W – Esperas prolongadas 2 

O – Sobre-proceso reproceso 1 

O – Sobre-producción 1 

D – Defectos 0 

S – Mal uso de las 

competencias / ideas mal 

utilizadas 

4 

Manejo de 

dispositivos y equipos 

médicos 

 

• Fallas en la disponibilidad de 

dispositivos médicos 

• Fallas en la verificación del 

funcionamiento de los equipos. 

• Fallas en la elaboración de los 

contratos de mantenimiento.   

• Demoras en la incorporación de 

nuevas tecnologías. 

• Demoras en la entrega de 

instrumental quirúrgico externo. 

T – Transporte - distribución 3 

I – Inventario en exceso 1 

M– Movimiento 

(procesamiento sin valor) 
3 

W – Esperas prolongadas 2 

O – Sobre-proceso reproceso 1 

O – Sobre-producción 2 

D – Defectos 1 

S – Mal uso de las 

competencias/ideas mal 

utilizadas 

2 

https://www.caletec.com/blog/lean/el-desperdicio-relacionado-con-el-transporte/
https://www.caletec.com/blog/lean/los-desperdicios-muda-relacionados-con-el-inventario/
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Gestión de procesos 

clínicos y 

administrativos. 

 

• Escasa gestión de los procesos 

clínicos. 

• Procesos con documentación 

incompleta. 

• Fallas en la verificación de los 

requisitos para los procedimientos 

quirúrgicos. 

• Poca capacidad instalada de 

quirófanos.  

• Fallas en las tareas del personal 

administrativo de la Institución. 

• Poca gestión del personal 

asistencial. 

• Fallas en el diseño e interacciones 

de los procesos. 

T – Transporte 1 

I – Inventario en exceso 0 

M– Movimiento 

(procesamiento sin valor) 
3 

W – Esperas prolongadas 2 

O – Sobre-proceso reproceso 2 

O – Sobre-producción 0 

D – Defectos 0 

S – Mal uso de las 

competencias/ideas mal 

utilizadas 
3 

Elementos 

atribuibles al 

paciente. 

• Incumplimiento de la preparación 

prequirurgica. 

• Antecedentes médicos no 

informados. (uso de 

medicamentos) 

• Fallas en la elaboración de la 

historia clínica por mala 

información suministrada. 

• Demoras en la valoración 

preoperatoria. 

• Paciente descompensado al 

momento de la cirugía. 

• Falta de recursos económicos al 

momento de la realización de la 

cirugía 

T – Transporte 0 

I – Inventario en exceso 0 

M– Movimiento 

(procesamiento sin valor) 
1 

W – Esperas prolongadas 1 

O – Sobre-proceso – 

reproceso 
4 

O – Sobre-producción 0 

D – Defectos 1 

S – Mal uso de las 

competencias/ideas mal 

utilizadas 3 

Gestión de relaciones 

con organizaciones 

de seguros 

• Demora en el recobro a la 

aseguradora por la activación de 

pólizas, debido a la extensa 

documentación y requisitos 

requeridos. 

T – Transporte 0 

I – Inventario en exceso 0 

M– Movimiento 

(procesamiento sin valor) 
1 

W – Esperas prolongadas 3 
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O – Sobre-proceso reproceso 1 

O – Sobre-producción 0 

D – Defectos 0 

S – Mal uso de las 

competencias/ideas mal 

utilizadas 

0 

Relaciones con 

cirujanos (clientes 

directos) 

 

• Fallas en el agendamiento y 

programación de cirugías. 

• Fallas en los canales de 

comunicación clínica / Paciente / 

Cirujanos. 

• Incumplimiento de políticas 

• Fallas en la facturación 

• Cancelaciones atribuibles al 

cirujano. 

• Falta de claridad en la relación del 

cirujano con su paciente. 

T – Transporte 0 

I – Inventario en exceso 0 

M– Movimiento 

(procesamiento sin valor) 
4 

W – Esperas prolongadas 2 

O – Sobre-proceso reproceso 3 

O – Sobre-producción 0 

D – Defectos 0 

S – Mal uso de las 

competencias/ideas mal 

utilizadas 

2 

Fuente: Elaboración propia con los resultados obtenidos. 

 

Análisis:  

 

En relación con los desperdicios se observa que: 

 

• En relación con los tomadores de decisiones el fenómeno “desperdicio” se relaciona con Mal 

uso de las competencias / ideas mal utilizadas y demoras en la toma de decisiones.  

• En relación con el manejo de dispositivos y equipos médicos el fenómeno “desperdicio” se 

relaciona con el Transporte – distribución y Movimiento (procesamiento sin valor). 

• En relación con la gestión de procesos clínicos y administrativos el fenómeno “desperdicio” 

se relaciona con Movimiento (procesamiento sin valor) y Mal uso de las 

competencias/ideas mal utilizadas. 

• En relación con elementos atribuibles al paciente, el fenómeno “desperdicio” se relaciona con 

Sobre-proceso – reproceso y Mal uso de las competencias/ideas mal utilizadas. 
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• En relación con elementos atribuibles a la  Gestión de relaciones con organizaciones de seguros 

el fenómeno “desperdicio” se relaciona con Esperas prolongadas y Sobre-proceso 

reproceso. 

• En relación con elementos atribuibles a Relaciones con cirujanos el fenómeno “desperdicio” 

se relaciona con Movimiento (procesamiento sin valor) y sobre-proceso reproceso. 

 

 

10. Plan de intervención bajo el enfoque LEAN 

 

          A continuación, y en coherencia de los hallazgos, se propone un plan de intervención 

bajo los preceptos de LEAN: 

Tipo de variable independiente Planes de intervención 

Gestión tomadores de decisiones 

Capacitar a los miembros de junta en el 

entendimiento de sus responsabilidades 

(demora en la toma de decisiones)  

administrativas,  jurídicas y fiscales en la 

corresponsabilidad de la supervivencia 

organizacional. 

Manejo de dispositivos y equipos médicos 

 

Mejorar y medir el impacto del proceso de 

cadena de abastecimiento (costos de la no 

calidad, impacto sobre los resultados 

clínicos) determinar los riesgos del proceso y 

proponer los controles adecuados (riesgo 

inherente y riesgo residual). 

Gestión de procesos clínicos y administrativos. 

 

Proponer la Acreditación Institucional como 

elemento de control del riesgo y mejora 

continua para poner a punto los procesos 

administrativos y clínicos, esto involucrando 

a todo el personal y teniendo como filosofía 

la agregación de valor. 

Elementos atribuibles al paciente. 
Protocolizar el proceso pre-durante y post 

quirúrgico con el fin de estandarizar su 

funcionamiento, determinar los riesgos de 
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este proceso y cuantificarlos desde el punto 

de vista de pérdidas financieras.  

Gestión de relaciones con organizaciones de 

seguros 

Ajustar el proceso que regula las relaciones 

con el asegurador para mejorar su 

funcionamiento, determinar los riesgos y los 

controles. 

Relaciones con cirujanos (clientes directos) 

 

Formalizar mediante contratos u ordenes de 

servicio las relaciones con los cirujanos, con 

un clausulado que los responsabilice de sus 

acciones sobre todo las que producen pérdida 

de recursos para las organización y afectan la 

relación médico-paciente. 

Fuente: Elaboración propia con los resultados obtenidos. 

 

 

11. Conclusiones y recomendaciones 

 

11.1. Conclusiones: 

 

• El modelo de negocio basado en quirófanos ambulatorios se constituye como viable y 

sostenible al alejar de su funcionamiento los costos fijos del hospital, centrándose en una 

estrategia que puede ser muy rentable si no cae en los vicios habituales de las grandes 

organizaciones. 

• Es claro que la totalidad de los ingresos de la Clínica Evolution Medical Center, 

corresponden a la facturación de los quirófanos, por lo tanto, es necesario hacer uso de 

herramientas que permitan mejorar la gestión de los quirófanos.   

• Los quirófanos en el esquema tradicional hospitalario dan una buena rentabilidad, se 

esperaría que en la escala de análisis del presente trabajo fueran aún más rentables, pero 

con las ineficiencias detectadas esta rentabilidad debe haberse menguado. Si bien se 

plantean utilidades en el ejercicio, estas pueden ser mejores. 
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•  Los principios del enfoque LEAN son una buena base sobre la cual se puede generar un 

diagnóstico y unas alternativas de intervención que en el corto y mediano plazo pueden 

mejorar la viabilidad y sostenibilidad de la organización. 

• La medición de los costos de no calidad pueden valorar las pérdidas y así establecidas, 

demostrar la pérdida continuada en los procesos más críticos. 

• Los planes de intervención propuestos con base en los hallazgos evidencian como la 

metodología LEAN se centra los procesos críticos de intervención y permite rápidamente 

determinar las intervenciones precisas. 

   

 

11.2. Recomendaciones 

 

• Las mediciones y la cuantificación de los desperdicios mejoran los resultados de la 

herramienta, sensibilizan más sobre el desperdicio y obligan a decisiones más drásticas. Se 

recomienda entonces diseñarlas e implementarlas de manera inmediata.  

• Implementar la metodología LEAN en instituciones prestadoras de servicios de salud, se 

constituye como mandatoria para reducir errores y falencias en los procesos, que pueden 

afectar la productividad de todas las áreas de la clínica/hospital, así como incidir en un 

mejor desempeño de las actividades realizadas por el personal, afectando positivamente no 

sólo la atención del paciente sino su estado de salud al tiempo que mejora las finanzas 

organizacionales. 

• Es necesario que las instituciones prestadoras de servicios de salud estructuren sus procesos 

y los estandaricen, dando alcance a todas las áreas de la organización, con el fin de mejorar 

su funcionamiento operativo, haciendo énfasis en el análisis de procesos críticos, haciendo 

uso de herramientas que permitan la mejora continua, todo lo anterior, encaminado al uso 

eficiente de los recursos. 

• Con relación a la Clínica Evolution Medical Center, objeto del presente estudio, se 

recomienda la implementación del plan de intervención propuesto de acuerdo a los 

principios del enfoque LEAN y el uso de la herramienta TIMWOODS, para mejorar los 

resultados de la Clínica. Se debe realizar un seguimiento periódico a los resultados iniciales 
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de la aplicación de la herramienta para poder evidenciar el mejoramiento de la gestión de 

los desperdicios y la mejora de las finanzas organizacionales. 

• Para futuras investigaciones se recomienda incluir no solo el enfoque LEAN, sino 

adicionalmente incluir una metodología de control estadístico de procesos tipo Seis Sigma, 

con lo que se optimizaría el estándar. 

• De igual manera se puede complementar con elementos de la Teoría de Restricciones para 

determinar con más velocidad los cuellos de botella a intervenir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 81 

 

 

 

Referencias 

 

Martin, L., Rampersad, S., & Low, D. (n.d.). Mejoramiento de los procesos en el quirófano 

mediante la aplicación de la metodología Lean de Toyota. Revista Colombiana de 

Anestesiología. 

Leberzstein, G., Diaz, C., Braem, M., & Giuliani Diez, A. (n.d.). Utilización de la metodología de 

gestión LEAN en los procesos organizativos de la producción quirúrgica. Gestión. 

Aguilar, V., & Garrido, P. (2013). GESTIÓN LEAN EN LOGÍSTICA DE HOSPITALES: UN 

ESTUDIO DE CASO. Revista de Calidad Asistencial, 28, 42-49. 

Echenique, M., & Díaz, J. (2003). Organización y Gestión Hospitalaria hoy: Servicio de Cirugía. 

Osasunaz, 5, 191-236. 

Díaz López, L., Fuquen Fraile, L., Barrera, D., González Neira, E., García Herreros, L., & Súarez, 

D. (2015). Control de la variabilidad en la programación de pacientes electivos en salas de 

cirugía. Revista Gerencia y Políticas de Salud. 

ISAPS. (2019). Global Survey Press Release.  

Martin, L., Rampersad, S., Low, D., & Reed, M. (2014). Mejoramiento de los procesos en el 

quirófano mediante la aplicación de la metodología Lean de Toyota. Revista Colombiana 

de Anestesiología, 220-228. 

Aguiló, J., & Rebasa, P. (2016). Actividad Asistencial. In Gestión Clínica en Cirugía (pp. 93-102). 

Arán. 

Quintans Rodriguez , A., Gómez Arnau, J., Díaz Cañabate, & González Arévalo , A. (2006). El 

bloque quirúgico. In P. Ruíz López, J. Alcalde Escribano, & J. I. Landa García, Gestión 

Clínica en Cirugía (p. 199). Arán. 

Prieto, P., Muñoz, E., Royuela, C., & Ayuso, D. (2003). Estudio de la actividad quirúrgica: una 

herramienta de registro de tiempos. Revista Calidad Asistencial, 115-124. 

Gómez, M., Abad, A., Casans, R., & Calvo, J. (2018). Claves para optimizar la eficiencia de un 

bloque quirúrgico. Revista Española de Anestesiología y Reanimación. 

Romero, M., Compañ, A., & Arroyo , A. (2016). Organización por unidades de patología. In 

Gestión Clínica en Cirugía (pp. 103-113). Arán. 

Villarías, A., Díaz, C., Prieto, M., Súarez, R., Mola, P., & Navia , J. (2011). Unidades de Gestión 

Clínica en Atención Primaria. Calidad y eficiencia como motor de cambio.  

Pérez, J., García, J., & Tejedor, M. (2002). Gestión clínica: conceptos y metodología de 

implantación. Revista de Calidad Asistencial, 305-311. 

Echenique, E., & Díaz, J. (2003). Organización y Gestión Hospitalaria hoy: Servicio de Cirugía. 

Osasunaz, 191-236. 

Belmonte, M. (2017). Implementación y Gestión de Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria. 

Murcia. 

Toala, J. (2015). Sistema de Costos ABC para el Área de Quirófano en el Hospital León Becerra 

de Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia. Guayaquil. 

Bejarano, M. (2011). Evaluación cuantitativa de la eficiencia en las salas de cirugía. Revista 

Colombiana de Cirugía, 273-284. 

Lam Díaz, R. M., & Hernández Ramírez, P. (2008). Los términos: eficiencia, eficacia y efectividad 

¿son sinónimos en el área de la salud? . Revista Cubana de Hematología, Inmunología y 

Hemoterapia. 



   

 82 

 

Gamboa Niño, A. J., & Rodriguez Montaño, M. L. (2017). DISEÑO DE UN MODELO DE 

PROGRAMACION PARA EL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGÍA DE UNA CLÍNICA 

UNIVERSITARIA EN BOGOTÁ. Bogotá. 

Ruiz, P., & Rodriguez, E. (2016). Gestión de procesos. In Gestión Clínica en Cirugía (pp. 115-

128). Arán. 

Salvador, A., Alonso, T., López, L., Moret, L., Carbonell, R., Pujol , D., & Nicólas , I. (2007). La 

Unidad de Cirugía sin Ingreso: la gestión basada en procesos. Cirugía Mayor Ambulatoria, 

45-54. 

Ortega, J., González, E., & Martín, O. (2017). Desarrollo e implantación de un modelo de gestión 

por procesos en el paciente quirúrgico.  

Taracón , M., & On Cubillo, Y. (2012). Rendimiento de quirófanos en los hospitales de la CCSS. 

Una propuesta de evaluación. San José de Costa Rica. 

Jordán, J. (2016). Recursos Estructurales. In Gestión Clínica en Cirugía (pp. 33-46). Arán. 

Cabezali, R. (2016). Plan estratégico. In Gestión Clínica en Cirugía (pp. 77-91). Arán. 

Velásquez, P., Rodríguez, A., & Posada, J. (2013). Aproximación metodológica a la planificación 

y a la programación de las salas de cirugía: una revisión de literatura. Revista Gerencia y 

Políticas de Salud, 249-266. 

Vallejo, J., Becerra, F., & Hervás, J. (2007). Planificación de cuidados en el paciente quirúrgico. . 

Revista de enfermería, 13(36), 4-16. 

Arteaga, J., & Betancourt, V. (2014). Propuesta de creación–hospital universitario–universidad 

nacional de colombia. Morfolia.  

Ministerio de Salud. (2019). Resolución 3100 . Bogotá. 

Secretaría Distrital de Salud. (2008). Resolución 4816. Colombia. 

INVIMA. (2013). Resolución 2013038979. Colombia. 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). Resolución 2063.  

Superintendencia Nacional De Salud. (2016). Circular 016.  

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Resolución 256.  

Ministerio de Salud y Protección Social. (2019). Resolución 3539.  

Ministerio de Salud y Protección Social. (2011). Circular 002.  

Ministerio de Medio Ambiente. (2002). Resolución 1164.  

Superintendencia Nacional De Salud. (2016). Circular 012.  

https://sixphere.com/blog/aplicar-lean-manufacturing/. (n.d.). 

Martin, L., S., R., D., L., & M, R. (2014). Mejoramiento de los procesos en el quirófano mediante 

la aplicación de la metodología Lean de Toyota. Revista Colombiana de Anestesiología. 

Cauas, D. (2015). Definición de las variables, enfoque y tipo de investigación. . Bogotá:: 

Biblioteca electrónica de la universidad Nacional de Colombia. 

Alaminos, A., & Castejón, J. (2016). ELABORACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

ENCUESTAS, CUESTIONARIOS Y ESCALAS DE OPINIÓN. Alicante: Marfil S.A. 

Arango, LJ. ; Rodríguez, C. ; López, R. (2010). Cálculo de los costos de calidad y no calidad en 

empresas de salud. Revista CIFE: Lecturas de Economía Social,, 65-78. 

Garrison, R., Noreen, E., & Brewer, P. (2007). Contabilidad Administrativa. Mexico D.F.: 

McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Laín, P. (1982). Historia de la Medicina. Barcelona: Salvat. 

Steimlé, R. (2008). El quirófano, historia, evolución y perspectivas. . Archivos de Neurociencias, 

13(1), 43-53 . 



   

 83 

 

Sloane, D. (1994). Scientific paragon to hospital mall: the evolving design of the hospital, 1885–

1994. . Journal of Architectural Education, 48(2), 82-98. 

Pardo, A., Navarro, C., Arguedas, R., Albeniz, C., & Morón, J. (2019). arreras y retos de las 

unidades funcionales de gestión de riesgos sanitarios en los hospitales del Servicio 

Madrileño de Salud. Revista de Calidad Asistencial, 29(2), 84-91. 

González, J., Lamela, A., García, J., & Iglesias, B. (2021). Gestión clínica en el área 

cardiovascular. Medir para mejorar. . Revista Española de Cardiología, 74(1), 8. 

 

 

 

 

 


