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Introducción

• “Todo lo que no se evalua y se no mide no se puede gestionar” (*).

• La metodología Lean desglosa los procesos y los categoriza en 
términos de valor o despilfarro, posteriormente el despilfarro es 
eliminado con el objetivo que el número de pasos, la cantidad de 
tiempo y la información necesaria disminuyan de cara al cliente. 

• Se considera despilfarro  (o Muda) todo aquello que no agrega valor 
a un proceso, mirado desde el punto de vista del cliente, no desde 
el punta de vista del administrador ni del proveedor del servicio.

• En el área de la salud esta metodología (Lean Healthcare) se ha 
aplicado desde el año  2000, incluyendo múltiples aplicaciones en 
servicios de Imagenología con excelentes resultados.

( * )Peter Drucker , 1980 



Características de la Metodología Lean 

• Cultura de observar, analizar (Gemba) , pensar , actuar
üMejora continua (Kaisen)

• Desglosar los procesos
üValor o despilfarro
ü Perspectiva del Cliente

• Disminuir o eliminar el despilfarro
• Exigir coordinación entre las actividades

ü Producción esbelta
ü Flujo continuo

• Elevar los niveles de eficiencia y calidad
ü Trazabilidad de los procesos
üResponsables de cada proceso 
ü Producción en la cantidad y en el momento adecuado



Principios Lean Healthcare

• Compromiso y respeto de todos los miembros del equipo

• Especificar el valor desde la perspectiva del USUARIO

• Observar y analizar los procesos en el lugar donde ocurren
(“going to tha Gemba”)

• Identificar el flujo de valor para cada producto/servicio y
desafiar todos los pasos que son un despilfarro o desperdicio
(Value Stream Mapping , VSM)

• Estandarizar de las mejores prácticas, disminuir la variabilidad
y aumentar la calidad

• Lograr un flujo continuo en cada proceso

• Alinear la producción con la demanda



Diseño metodológico

• Se aplicó la metodología Lean Healthcare en el servicio de
imagenología del Hospital San Juan de Dios de La Serena entre los
meses de febrero a julio del año 2020.

• Se realizó un estudio longitudinal pre-experimental
üRealización de los flujos de los procesos evaluados (VSM)
üDetección de Mudas o desperdicios
ü Implementación de mejoras (sin costo)
üMedición de indicadores pre y post intervención

Agosto 2019 vs Agosto 2020

• Los resultados se evaluaron en los estudios de  Tomografía 
computada solicitadas por  asistencia pública

• Estudio estadístico: No paramétrico para 2 muestras no relacionadas
(Wilcoxon, Mann-Whitney) 



Indicadores evaluados 
• Tiempos de:

üCiclo: Tiempo que se demora en producir una unidad, desde que se 
solicita el estudio hasta que se informa este.

ü Pre examen: Tiempo desde que se genera la orden hasta que se 
inicia el estudio. 

ü Arrivo de orden de estudio desde la asistencia pública a la unidad 
de imagenología.

ü Examen: Tiempo desde el inicio al fin del estudio (sin informe). 

ü Informe: Tiempo desde que el estudio se completa hasta que se 
firma su informe y queda a disposición del médico tratante.

ü Valor agregado: Es el tiempo en que realmente se está realizando 
alguna actividad de valor para el usuario dividido por el tiempo 
total del proceso.



Resultados. 
Desperdicios detectados (Mudas) 

• Orden de examen analógica (papel)

• Traslados de órdenes y fichas

• Colas y esperas para el paciente
ü Pedir hora
ü Ser atendido 
üRetirar resultados

• Actividades inútiles
ü Paso por recaudación  a pacientes con gratuidad 
ü Timbraje de fichas



Resultados. 
Desperdicios (Mudas) detectados

• Retrasos o ausencias de pacientes
ü Falta de personal
üOlvido
ü Fechas no oportunas
ü Falta de preparación

• Deficiente comunicación
ü Entre el personal y servicios
ü Protocolos no conocidos
üAusencia de teléfonos en algunos sectores del servicio

• Realización de estudios que no aportan
ü Citación en fechas inadecuadas
ü Exámenes ya realizados (en el extra Sistema o en la red)
ü Exámenes no concordantes con diagnósticos



Resultados. 
Desperdicios (Mudas) detectados

• Procesos deficientes
üAnalógicos, manuales 
ü Falta de insumos para estadísticas
ü Protocolos obsoletos

• Limitada respuesta de TICS
• Falta de provision de stock de insumos necesarios
• Desperfectos de equipos por antiguedad y por mal 

uso



Resultados. 
Mejoras realizadas sin costos extras

• Confección orden digital (TICS de la institución)

• Citación a usuarios vía telefónica o mensajería WhatsApp 

• Eliminación de procesos innecesarios

• Recordatorio telefónico a los pacientes

• Asignación de fecha según solicitud

• Simplificación de preparaciones y puesta al día protocolos 



Resultados. 
Mejoras realizadas sin costos extras

• Definición y capacitación a todos los  servicios utilizando  
como sistema de comunicación el sistema RIS- PACS 
existente:  agenda, estados de solicitudes, preparaciones ,  
disponibilidad de estudios e informes…

• Asignación en agenda médica de horario a radiólogo para 
evaluación de órdenes de exámenes y revisión de 
antecedentes.

• Citación según necesidades y posibilidades de los  
pacientes.



Resultados. 
Mejoras realizadas sin costos extras

• Reuniones y compromisos con TICS

• Asignación de responsables de stock de insumos por 
área y revisión semanal.

• Videos de capacitación y chequeo de buen uso de 
equipos e insumos



Resultados: 
Caracterización de la población

Característica general Característica específica Agosto 2019 Agosto 2020

Nº de TC servicio de AP. Nº total de TC AP 527 511

Nº total de TC con datos

completos

346 415

Edad (años) Mínimo 1 0

Máximo 99 98

Promedio 53 52

Mediana 57 54

Gratuidad /Pago Corresponde gratuidad 267 (77%) 381 (75%)

Corresponde pago 69 (20%) 110 (22%)

Sin previsión 9 (3%) 18 (4%)

Tipo TC Angio TC 41 (12%) 52 (13%)

Otros TC con contraste 93 (27%) 181 (44%)

TC sin contraste 212 (61%) 182 (44%)

TC : Tomografia Computada .  AP : Asistencia Publica 



Resultados: variaciones de los indicadores pre 
y post aplicación de Lean Healthcare
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Resultados: variaciones de los indicadores 
pre y post aplicación de Lean Healthcare

Indicador
Agosto-2019 Agosto-2020

Disminución (%)
(Minutos) (Minutos)

Tiempo de Ciclo Mediana 329 174 47%
Máximo 4419 (73,6 horas) 1202 (20 horas) 73%

p-valor (bilateral) < 0,0001
Demora de llegada orden Mediana 180 13 93%

Máximo 3347 228 93%

p-valor (bilateral) < 0,0001

Tiempo pre examen Mediana 187 82 56%
Máximo 3347 1071 68%

p-valor (bilateral) < 0,0001
Tiempo de examen Mediana 12 13 -8%

Máximo 46 42 9%

p-valor (bilateral) 0,075

Tiempo de informe Mediana 99 66 33%
Máximo 4196 649 85%

p-valor (bilateral) < 0,0001



Resultados: Tiempo de valor agregado 
pre-intervención (Agosto 2019)

15% del tiempo total del ciclo fue de 
valor para el paciente el 85% fue 
desperdicio 



Resultados: Tiempo de valor agregado 
post-intervención (Agosto 2020)

32% del tiempo total del ciclo fue de 
valor para el paciente el 68% fue 
desperdicio 



.Conclusiones

• Aplicando la Metodología Lean healthcare se lograron grandes 
mejoras con los recursos disponibles, sin agregar costos a la 
institución.
ü Cambios estadísticamente más significativos  fueron:  tiempo de 

demora de llegada de  la orden de estudio al servicio y por lo tanto 
tiempo pre examen y el tiempo de informe que mejoró por la 
disminución del tiempo de espera entre finalización del estudio e 
inicio del informe, mejorando el tiempo de valor agregado desde la 
perspectiva  del usuario.

• Utilidad del Gemba Walk y VSM. 
üVisibilizar los desperdicios e ineficiencias como primer paso de un 

plan de mejora. 
üMirar através de cada uno de los participante del proceso  y 

empoderarlos . 



Conclusiones. 

• Impacto de TICS.
ü Logrado principalmente a través de la digitalización de 

la orden y el uso de los recursos digitales existentes 
para las comunicaciones con los usuarios internos y 
externos

• Transformación de la cultura organizacional.
ü No se requieren recursos económicos para mejorar
ü Eliminar todas las colas de pacientes y los procesos 

que no aportan valor como el paso por recaudación al 
77% de los usuarios que tienen gratuidad

ü Inicio de un proceso de mejora continua quedando 
mucho espacio de mejora 

• Pandemia como oportunidad.
üObligó a analizar la forma de trabajo
üDio impulso al cambio
ü En los primeros meses otorgó tiempo para lo anterior 
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