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INTRODUCCIÓN

Con el propósito de demostrar que la 
integración vertical (obra social–pres-
tador de alta complejidad) genera efi-
ciencia social directa (aumento de los 
egresos con igual presupuesto y acor-
tamiento de las listas de espera), la ge-
rencia médica de la obra social generó 
una iniciativa que el equipo de trabajo 
del Sanatorio Sagrado Corazón llevó 
a la práctica; que luego de un año de 
trabajo se encuentra implantada en la 
cultura de la organización. Se decidió 
implementar un sistema de mejora en 
la gestión por procesos, utilizando la 
metodología LEAN. Para lograr el ob-
jetivo propuesto era necesario aumen-
tar un 15% la cantidad de intervencio-
nes quirúrgicas, manteniendo un case 
mix similar.

El Sanatorio Sagrado Corazón es una 
institución de alta complejidad que 
pertenece a la Obra Social de Emplea-
dos de Comercio y Actividades Civiles 
(OSECAC). Se encuentra situado en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cuenta con 217 camas totales, de las 
cuales 36 son de unidades críticas y 36 
de cuidado intermedio. Tiene 30 camas 
de unidad de diagnóstico rápido, y un 
corredor quirúrgico con 26 camas to-
tales. Su gestión clínica se estructura y 
organiza en función de una modalidad 
asistencial de cuidados progresivos, 
donde los procesos clínicos asistencia-
les son conducidos por médicos inter-
nistas, para dar una visión integral del 
paciente (no solo desde la afección que 

motiva su internación, sino como para 
también mejorar el proceso de toma de 
decisiones), acortando los tiempos de 
estancia y ofreciendo mayor disponibi-
lidad de camas e internaciones. Debi-
do a que los decisores de los procesos 
clínicos están doce horas en la insti-
tución. Desarrolla sus actividades ba-
sándose en principios sobre la gestión 
por procesos, con la implementación 
-entre otros- de conceptos de calidad 
como la mejora continua y la metodo-
logía LEAN.

La metodología LEAN es una filoso-
fía de producción japonesa que lleva 
varios años de aplicación en la indus-
tria y que actualmente se está incor-
porando al ámbito de la salud.  Ha de-
mostrado poseer alta efectividad a la 
hora de optimizar el rendimiento de las 
organizaciones mediante la sistemati-
zación de tareas, capacitación y moti-
vación del personal, calidad, estabili-
dad, sustentabilidad y disminución de 
la variabilidad en la producción, como 
así también ordenamiento de espacios 
y procesos, mediante principios de ge-
neración 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 partici-
pación en las iniciativas por la mejora 
de las personas, y su orgullo por hacer 
mejor las tareas todos los días.. 

Se basa en un trabajo en equipo, 
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caracterizado por la disminución de 
desperdicios, reducción de tiempos de 
espera, de traslados de stocks y flexibi-
lidad para adaptarse a las fluctuacio-
nes de la demanda. 

En los servicios de salud, la produc-
ción tiene que estar orientada a la de-
manda del paciente, para identificar la 
necesidad, racionalizando cuáles son 
las soluciones más adecuadas, y una 
vez elegidas darle continuidad al pro-
ceso asistencial. Fundamenta su pro-
ductividad en que todos los elementos 
que integran el sistema estén alinea-
dos, que se identifique el flujo de valor 
y la mejor y más eficiente secuencia de 
tareas. Aplicándose esto, en el Sanato-
rio se llegó a una cantidad inédita de 
producción de calidad asistencial para 
estas unidades, que actualmente cuen-
ta con 217 camas y 8 quirófanos, lo-
grando un promedio de 2100 egresos 
y de 1500 intervenciones quirúrgicas 
por mes durante el 2013. 

Este esfuerzo conjunto sólo puede 
lograrse con un criterio de cadena de 
valor, donde los responsables de los 
procesos médicos asistenciales y pro-
ductivos solicitan productos interme-
dios (estudios o prestaciones comple-
mentarias), de información y logística 
a los servicios de apoyo: enfermería, 
farmacia, laboratorio, hemoterapia, ki-
nesiología e interconsultores, quienes 
los abastecen en tiempo y forma de 
acuerdo a dos logísticas: just in time y 
de flujo tenso.

Los costos de transacción que se 
conciben para que la organización 
mantenga un orden en la ejecución de 
las diferentes líneas exigen estabili-
zación de las tareas, normas, disminu-
ción 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 desper-
dicios, el orden de las tareas, hacer las 
actividades correctas, correctamente, 
evita los tiempos innecesarios y el acu-
mulamiento de stock, y a su vez mejo-
ra la percepción del usuario. Es decir, 
lleva a buscar una forma diferente de 
ejecutar los procesos, que implique 
menor sacrificio y voluntarismo.

DESSARROLLO
Se define al sistema Lean como un 

conjunto de conceptos y herramientas, 

que permiten en definitiva mejorar el 
cuidado de los pacientes, reducir los 
daños y las esperas, los errores y los 
tiempos perdidos. Es una filosofía que 
fomenta la participación plena de los 
trabajadores, de los colectivos hospita-
larios y modifica el enfoque de gestión, 
orientándolo al valor y a los procesos. 
Otorga las formas para definir con pre-
cisión cómo hacer bien el trabajo sin 
sofocar la creatividad o el juicio profe-
sional, ordenando esa libertad y dando 
el empowerment necesario para que los 
agentes decidan en función de las nece-
sidades de los pacientes.

La organización magra, implemen-
tada correctamente, mejora la calidad 
de las prestaciones y reduce los costos, 
sin pedirle al recurso humano mayor 
esfuerzo sino formándolo para que sea 
reflexivo, cuidadoso y humanitario.. 

Como parte de la mejora continua, 
todo proceso debe ser diseñado y re-
diseñado, como si fuese una serie de 
experimentos con ensayo y error. Debe 
revelar inmediatamente los problemas 
para que se corrijan en ese punto, no 
ya evolucionados. De ninguna forma 
debe sostenerse en el error; sino cam-
biar, revisar, actuar, evaluar y volver a 
modificar, utilizando el ciclo tradicional 
de Deming, que se denomina “plan –do–
check–act”.

El sanatorio Sagrado Corazón aplica 
también una metodología de logísti-
ca denominada de flujo tenso: estabi-
lización de flujo de procesos, que se 
segmenta en las siguientes acciones: 
acelerar, estabilizar, ejecutar, evaluar, 
eficientizar, repensar, volver a acelerar 
o no, según corresponda, sacar los des-
perdicios, y ver cómo se genera valor.

Se identificaron las oportunidades de 
mejora, se planificó la actividad, se acor-
dó con los equipos quirúrgicos la plani-
ficación, estableciéndose una forma de 
trabajo que implica utilizar todos los 
días para hacer cirugías programadas.

Se considera en general que la indus-
tria sanitaria tiene un costo de inefi-
ciencia del 25 al 35% del total, con lo 
cual se puede mejorar mucho sin afec-
tar elementos vitales. El sistema Lean 
parte de una operativa estabilizada y 
de mejora continua que se denomina 
kaizen (del japonés Kai: cambiar, Zen: 
mejorar). La base está sustentada en la 
organización y estandarización de las 
tareas, en productos y procesos robus-
tos, y mantenimiento preventivo del 
equipamiento; con sistemas de aprovi-
sionamiento y compras involucrados en 
el proceso productivo.

Es fundamental el trabajo en equipo, 
formando un grupo de alto desempeño. 
Esto genera conciencia de labor bien 
hecha y de mejores productos, reduce 
actividades innecesarias, disminuye 
tiempos muertos y aumenta el tiempo 
entre los profesionales y los pacientes 
favoreciendo el intercambio. Evita que 
se genere una expectativa errónea y la 
sensación en los trabajadores de que el 
esfuerzo nunca alcanza. Esto se conoce 
con el nombre de jidoka, concepto que 
implica que las líneas de trabajo asegu-
ran el trabajo bien hecho.

La organización 
magra, implementada 
correctamente, mejora la 
calidad de las prestaciones y 
reduce los costos, sin pedirle 
al recurso humano mayor 
esfuerzo, sino formándolo 
para que sea reflexivo, 
cuidadoso y humanitario.
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En el sanatorio Sagrado Corazon, 
debido a su origen basado en la segu-
ridad social, la obtención de resultados 
permite a los beneficiarios el acceso a 
un sistema de alta calidad y más equi-
tativo. En línea con esto, a comienzos 
del 2014 uno de los objetivos platea-
dos fue el incremento de la producción 
quirúrgica. Como punto de partida, se 
tomó el promedio de cirugías realizadas 
durante 2013, que fue de 1500 cirugías 
mensuales, acompañadas por un total 
de más de 2100 egresos en el mismo pe-
ríodo.  Tomando la metodología Lean de 
mejora continua, se organizó la agenda 
de quirófano en función del tiempo de 
recuperación postoperatoria del pa-
ciente. En este sentido, se optimiza la 
utilización del recurso físico, el recurso 
humano, el recurso cama y la utilización 
de los quirófanos, fundamentales en 
este proceso. 

Siguiendo los lineamientos de la me-
todología, se propuso como objetivo el 
aumento en un 15% la producción de 
quirófano, sin atenuar los estándares 
de calidad y eficiencia. En este sentido, 
se planteó la organización de la agen-
da quirúrgica en base al acortamiento 
de tiempos preoperatorios y el cono-
cimiento del tiempo de recuperación 
postoperatorio, intrasanatorial y pos-
talta, incluyendo lo que llamamos un 
servicio de postventa, que verifica el 
estado de salud del paciente luego del 
alta, para darle continuidad al cuidado. 
Implica una comunicación telefónica 48 
horas posterior al alta, para conocer el 
estado de salud del paciente y su evolu-
ción.

De esta manera se otorgan a las ciru-
gías programadas cuidados postopera-
torios, se evitan las latencias por espera 
de cama, tratamientos, movimiento de 
pacientes y limpieza de las habitacio-
nes. El objetivo fue lograr el mayor 
aprovechamiento de las camas y los qui-
rófanos combinando las estancias de las 
diferentes intervenciones quirúrgicas. 

INTERVENCIONES REALIZADAS

El circuito se organizó en función de 
tres determinantes: el tiempo reglado 
de comienzo de cirugía, el tiempo qui-
rúrgico propiamente dicho y la duración 
del postquirúrgico, logrando una reduc-
ción de tiempos muertos. 

1. Estabilización de una opera-
ción en flujo regular de 55-60 interven-
ciones diarias y de los requerimientos 

de camas intensivas.
2. Creación e implantación de 

las bandas negativas: programación de 
21 -24 hs. Sábados de 14 hs a 22 hs y do-
mingos todo el día.

3. Coordinación con los clientes 
internos, cirujanos, la cantidad de inter-
venciones y la programación. 

4. Realización del planning qui-
rúrgico. Lista de intervenciones en fun-
ción de los tiempos postoperatorios, 
lugares de ingreso, de baño prequirúr-
gico.

5. Ordenamiento de la citación 
de los pacientes en la actividad quirúr-
gica, con un llamado para que concurran 
con antelación de dos horas, determina-
ción el día anterior de disponibilidad de 
las camas, previsibilidad de altas, y de 
los insumos para las intervenciones y 
equipamientos. 

6. Programación de las cirugías 
de corta estancia de pediatría.

7. Acuerdos con los equipos clí-
nicos de recepción.

8. Proceso sincronizado de in-
greso de pacientes por quirófano en un 
área de rápida recuperación. 

9. Dejar en cada quirófano una 
hora y media para las intervenciones 
de emergencia, agrupamiento por tipo 
de intervención, ordenamiento de la ac-
tividad logística, 

10. Previsibilidad del alta.

De esta forma se constituyó un equi-
po de trabajo que con anticipación esta-
blece el planning quirúrgico, determina 
la organización de las intervenciones, 
los tiempos de cirugía, recuperación, 

postoperatorios y evita tiempos muer-
tos. 

A su vez, se incluyó un corredor qui-
rúrgico para la optimización en la uti-
lización del recurso cama, en el mismo 
las camas se utilizan según el tipo de 
cirugía y el tiempo de estancia reglada. 
Esto también permite eliminar el des-
perdicio y reducir los tiempos muertos 
que no agregan valor a la estancia del 
paciente. 

 
Para los turnos de quirófano, se 

estableció además, una nueva meto-
dología de trabajo, implementando la 
denominada banda negativa, similar a 
la que utilizan las compañías aeronáu-
ticas, donde se venden los pasajes con 
menor demanda al principio, y los más 
demandados después. De esta forma, 
se determinó como banda negativa el 
horario de lunes a viernes después de 
las 21 horas, sábados después de las 14, 
y domingo en su totalidad. Las claves de 

El circuito se organizó 
en función de tres 
determinantes: el tiempo 
reglado de comienzo de 
cirugía, el tiempo quirúrgico 
propiamente dicho y la 
duración del postquirúrgico, 
logrando una reducción de 
tiempos muertos.
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autorización quirúrgica se asignan ex-
clusivamente para estos horarios y no 
pueden ser utilizadas para los horarios 
de mayor demanda. Los feriados son 
considerados días normales (es decir, la 
cantidad de cirugías no debe variar por 
ser feriado). Se logró así un incremento 
de la cantidad de cirugías en general. 

Es importante destacar que se inclu-
yeron en la realización del proyecto to-
dos los actores intervinientes, realizan-
do reuniones denominadas de mitad de 
camino para analizar la evolución del 
proceso y aspectos a mejorar o reforzar. 
Fue fundamental la participación de los 
equipos quirúrgicos, el equipo de anes-
tesia, instrumentadoras quirúrgicas, 
personal administrativo interviniente, 
etc.

La oficina de enlace de quirófano 
programa la utilización de los ocho qui-
rófanos en función de algunas pautas 
que facilitan la distribución de la carga 
de trabajo y optimizan la utilización de 
recursos, como ser: el tiempo de recu-
peración postoperatoria según tipo de 
cirugía, la generación de bloques qui-
rúrgicos otorgados por especialidad, in-
clusión entre las cirugías programadas 
de horarios libres disponibles para ur-
gencias e intervenciones de pacientes 
internados y establecimiento de un mí-
nimo de 45 cirugías diarias programa-
das, y un  máximo de 55.

La agenda quirúrgica se empieza a 
diagramar a mediados de mes para el 
mes subsiguiente, con confirmación de 
turnos quirúrgicos vía mail. Es impor-
tante destacar que el turno queda con-
firmado en el momento que el pacien-
te tiene realizados todos los estudios 
prequirúrgicos, cuenta con el consen-
timiento quirúrgico realizado y clave 
asignada. 

Otro aspecto clave a tener en cuenta 
son los requerimientos de cama según 
nivel de cuidado. En este sentido, se es-
tableció como requerimiento máximo 
por día: 5 camas de terapia intensiva 
(3 de mañana y 2 de tarde), 10/12 pe-
diátricas (máximo 6 en cada turno). Fi-
nalmente, si un bloque quirúrgico no es 
confirmado con anticipación, se colocan 
en reemplazo cirugías que presenten 
los mismos requerimientos tanto de 
cama como quirúrgico.

Resultados: con la implementación 
de esta metodología, se logró incre-

mentar un 25% la cantidad de cirugías, 
pasando de 2757 durante los meses de 
abril y mayo de 2013 a un total de 3452 
durante el mismo período de 2014. Del 
mismo modo, durante la época invernal, 
donde se registra una baja de la canti-
dad de cirugías programadas para dar 
lugar a internaciones de origen respira-
torio, se produjo un aumento de un 41% 
en la producción de quirófano, pasando 
de 1792 en los meses de junio y julio de 
2013 a 2542 durante el mismo período 
de 2014.

CONCLUSIÓN

La metodología Lean, demostró ser 
efectiva, para incrementar la produc-
ción quirúrgica, en base a la planifica-
ción de quirófano, según el tiempo de 
recuperación postoperatoria y la imple-
mentación de la banda negativa como 
estrategia para homogeneizar el flujo 
de trabajo, determina un macroproce-
so técnico-administrativo de gestión 
de pacientes, que permite disminuir 
tiempos muertos, adecuar los procesos 
quirúrgicos y el funcionamiento del qui-
rófano. A su vez permite dar previsibi-
lidad a los cirujanos, quienes aumentan 
su productividad favoreciendo el costo-
oportunidad, llevando a una estrategia 
en la que todos ganan: pacientes, obra 
social, quirófano, gestión de pacientes 
y profesionales del piso de internación. 
Si a esto se le agrega el servicio pos-
tventa con la entrega de medicación al 
momento del alta para que finalice el 
tratamiento y el llamado para analizar 
su condición y evolución, obtenemos 

una atención centrada directamente en 
el paciente con resultados de calidad y 
equidad.

Lean es una filosofía que fomenta la 
participación plena de los trabajadores, 
de los colectivos hospitalarios y modifi-
ca el enfoque de gestión orientándolo 
al valor y a los procesos. Es un pequeño 
conjunto de principios, que suenan de-
masiado simples, pero de hecho pueden 
ser difíciles de implementar, ya que re-
quiere una modificación en la cultura 
organizacional. Desarrolla en las perso-
nas sus habilidades y talentos, forman-
do un círculo virtuoso, donde eliminar 
los desperdicios y jerarquizar el respeto 
por las personas son igualmente impor-
tantes. 

Hoy, la mejora continua ya está im-
plantada en el ADN del Sanatorio Sa-
grado Corazon, es espontánea y cada 
trabajador es un aliado. 


