
1

Reducción de Desperdicio en 
Salud: Claves para lograrlo
Ademir J. Petenate

Experto 
en Mejora
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La mayor causa de mala calidad en 
atención en salud no es la falta de 

recursos.

Es la forma en que usamos los 
recursos



Una palabra con muchos 
significados

Desperdicio
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Los ocho desperdicios (Lean - TPS) 

DEFECTOS

ESPERA
• Paciente esperando para ser atendido
• Material parado esperando para ser procesado
• Técnicos parados por falta de material

TRANSPORTE
• Mover un paciente de una cama hospitalaria para evaluación en 

la enfermería posoperatoria
• Movimiento de paciente para exámenes de laboratorio o para 

ser examinado por el fisioterapeuta.
• Medicación transferida desde la farmacia hacia donde se la 

necesita

INVENTARIO
• Adquirir más materiales y medicinas de lo que se utilizarán en el 

período porque la oferta no es fiable
• Pacientes en la Unidad de Pronto Atendimiento

EXCESO DE PROCESSAMIENTO
• Solicitud de exámenes y pruebas 'just in case'
• Pruebas de diagnóstico innecesarios
• Hospitalización innecesaria
• Cirugías innecesarias
• Duplicidad de tareas
• Alimentación no consumida
• Encomendar medicaciones que el enfermo no necesita

SUPERPRODUCCIÓN
• Solicitud de exámenes y pruebas 'just in case'
• Pruebas de diagnóstico innecesarios
• Alimentación no consumida
• Encomendar medicaciones que el enfermo no necesita

• Diagnóstico incorrecto
• Medicación administrada incorrectamente
• Examen de laboratorio hecho incorrectamente
• Caída de paciente
• Infección adquirida con el cuidado

MOVIMIENTO
• Movimiento innecesario de los colaboradores (médicos, 

enfermeros, etc.) 
• Movimiento innecesario de los pacientes 

SUBUSO DE LAS DESTREZAS
• Indicar personas a actividades que están abajo (o por 

arriba) de su capacitación
• No escuchar a los colaboradores



¿Qué es desperdicio en 
salud?



Dimensiones de Calidad 
(IOM)
Seguridad No causar daños a las personas a través de 

nuestra  atención

Efectividad Vinculación de la ciencia con el cuidado

Atención centrada en el 
paciente 

“Nada relacionado a mí, sin mí”

Atención oportuna Recibir el cuidado cuando debe de ser,  
evitando demoras

Eficiencia Evitar el malgasto (desperdicios)

Equidad Cerrar la brecha entre la justicia y el sistema 
de salud
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Dimensiones de Calidad

 Seguridad
• Está directamente asociada con el daño causado al paciente; 

 Efectividad y Atención Oportuna
• Están relacionados con el proceso de cuidado que puede causar daños 

(relación de causa y efecto) 
• La conducta que no muestra ningún resultado, como el uso de 

medicamentos en que no hay evidencia científica de que va a surtir 
efecto; realizar una cirugía que no hay evidencia científica que sea 
necesaria

 Eficiencia
• Está más relacionado con el costo del sistema de atención y también con 

lo que se entiende de una manera más directa con los desperdicios
Atención centrada en el paciente y Equidad

• Están más relacionados con la experiencia de atención 
• Hay evidencias de que el enfoque de coproducción para el paciente 

reduce costos, re hospitalizaciones, medicaciones innecesarias, demanda 
de servicios, etc.,
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Triple meta

Mejorar la 
salud de las 
poblaciones

Mejorar la 
experiencia de 

la atención a las 
personas

Reducir el costo 
per cápita de la 
atención de la 

salud

La Triple Meta 
(IHI)



Reducir desperdicios es 
una manera de alcanzar 

la triple meta
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Eliminating Waste in US Health Care, by Donald M. Berwick, MD, MPP and Andrew D. Hackbarth, Mphil

JAMA, Published online March 14, 2012

Desperdicios en la atención clínica se produce 
cuando

Los pacientes caen a través de las grietas en un 
sistema fragmentado; 

Se les somete a cuidados que de acuerdo con las 
evidencias y las preferencias de los pacientes no 
pueden ayudarlos; y 

Las opciones clínicas que los pacientes y los 
proveedores a veces hacen no están justificadas por 
el conocimiento y la experiencia disponibles
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LA PRODUCIÓN VISTA COMO UN SISTEMA LA VISIÓN DE DEMING: Langley, G. J., Moen,R. D., Nolan, K. M.,Nolan,T. W., Norman, C. L., 
Provost, L. P. The Improvement Guide, 2nd Ed. 2008

Organización como un Sistema (Deming)

Un sistema es un grupo interdependiente de ítems, personas y procesos 
trabajando con un propósito común

Plano para 
mejorar

Procesos de 
apoyo

Mediciones 
y Feedback

Estudo de mercadoDiseño y 
rediseño de 
productos y 

procesos

Necesidad, 
propósito de la 

organización

Proveedores

Producción Producto o servicio

Estudio del mercado



"Cada sistema está 
perfectamente diseñado 

para obtener los 
resultados que obtiene"

Paul Batalden



La conexión de las dimensiones 
de calidad en salud con el 

sistema del cuidado
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LA PRODUCIÓN VISTA COMO UN SISTEMA LA VISIÓN DE DEMING: Langley, G. J., Moen,R. D., Nolan, K. M.,Nolan,T. W., Norman, C. L., 
Provost, L. P. The Improvement Guide, 2nd Ed. 2008

Seguridad

Un sistema es un grupo interdependiente de ítems, personas y procesos 
trabajando con un propósito común

Plano para 
mejorar

Procesos de 
apoyo

Mediciones 
y Feedback

Estudo de mercadoDiseño y 
rediseño de 
productos y 

procesos

Necesidad, 
propósito de la 

organización

Proveedores

Producción Producto o servicio

Estudio del mercado
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Efectividad, Eficiencia, Atención Oportuna

Plano para 
mejorar

Procesos de 
apoyo

Mediciones 
y Feedback

Estudo de mercadoDiseño y 
rediseño de 
productos y 

procesos

Necesidad, 
propósito de la 

organización

Proveedores

Producción Producto o servicio

Estudio del mercado
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Equidad, Atención Centrada en el Paciente 

Plano para 
mejorar

Procesos de 
apoyo

Mediciones 
y Feedback

Estudo de mercadoDiseño y 
rediseño de 
productos y 

procesos

Necesidad, 
propósito de la 

organización

Proveedores

Producción Producto o servicio

Estudio del mercado
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Entendimiento de Variación
Otra fuente de desperdicios

Plano para 
mejorar

Procesos de 
apoyo

Mediciones 
y Feedback

Estudo de mercadoDiseño y 
rediseño de 
productos y 

procesos

Necesidad, 
propósito de la 

organización

Proveedores

Producción Producto o servicio

Estudio del mercado
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Análisis de Variación
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Causas de la variación (Shewhart)

De acuerdo con Walter Shewhart (1931), un concepto 
fundamental para el estudio y mejora de los procesos es 

que la variación en una medida es provocada por dos 
tipos de causas

Causas Comunes Causas Especiales 



Un aspecto clave de la mejora continua es la 
medición, análisis e interpretación de variación

La característica crítica de la teoría de la variación de Shewhart 
es que el categoriza variación de acuerdo a la acción necesaria 
para reducirla. 

Para reducir las variación debido a causas comunes uno debe 
actuar sobre el proceso.

Para reducir la variación debido a causas especiales uno debe 
encontrar las causas especiales e actuar en ellas.



¿El cambio fue una mejora?

Source: R. Lloyd

Semana 1-12
Média 80%
Max 94%
Min 67%

Semana 13-24
Média 84%
Max 95%
Min 70%

El porcentaje de pacientes de emergencia con dolor torácico 
atendido por un cardiólogo en un plazo de 10 min se midió 
durante 24 semanas. 
Un cambio en el proceso se hizo después de la semana 12. 
El resumen en comparación con las primeras 12 semanas con los 
últimos doce se encuentra en la tabla siguiente.

¿Cómo describir la variación?
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Cenário

Source: R. Lloyd

El porcentaje de adherencia al 
protocolo por  semana está en la tabla 
de al lado. 
¿Hay una mejor manera de analizar los 
datos?

Semana Porc.
1 88.00%
2 71.00%
3 69.00%
4 78.00%
5 68.00%
6 88.00%
7 67.00%
8 73.00%
9 88.00%

10 87.00%
11 83.00%
12 94.00%
13 95.00%
14 91.00%
15 95.00%
16 95.00%
17 89.00%
18 84.00%
19 83.00%
20 79.00%
21 78.00%
22 76.00%
23 73.00%
24 70.00%
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Cenário

Source: R. Lloyd

Semana Porc.
1 88.00%
2 71.00%
3 69.00%
4 78.00%
5 68.00%
6 88.00%
7 67.00%
8 73.00%
9 88.00%

10 87.00%
11 83.00%
12 94.00%
13 95.00%
14 91.00%
15 95.00%
16 95.00%
17 89.00%
18 84.00%
19 83.00%
20 79.00%
21 78.00%
22 76.00%
23 73.00%
24 70.00%

2422201 81 61 41 21 08642

1 00.00%

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

Semana

Po
rc

% de atendimentos em até 10 minutosPorcentaje de asistencias en hasta 10 minutos
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¿Cómo describir la variación?
Mes

Número de 
partos

ene/14 224
feb/14 210

mar/14 185
abr/14 224

may/14 239
jun/14 223
jul/14 216

ago/14 202
sep/14 223
oct/14 186
nov/14 190
dic/14 189

ene/15 226
feb/15 228

mar/15 211
abr/15 163

may/15 171
jun/15 206
jul/15 208
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¿Cómo describir la variación ?

Visión Estática

Estadística Descriptivas
Media, Mediana,

Cuartiles, Mínimo, Máximo
Varianza, Desviación Estándar, 

Histograma

2402202001 80160

5

4

3

2

1

0

N partos

Fr
eq
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nc

y

Histogram of N partos

Número de Partos
Media DE Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo

206.53 20.84 163 189 210 224 239
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¿Cómo describir la variación?

Visión Dinámica
Gráfico de Tendência

Gráfico de Control

(Gráfico a lo largo del tiempo)
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¡Buenos días, profesor!
Estoy aquí en la reunión mensual de los gerentes del hospital con la dirección de 
escuchar a mi director decir que tenemos que explicar por qué la tasa de 
ocupación bajó en el hospital de enero a febrero de 85 a 83%, y lo que será el plan 
de acción del Gerente de Gestión de Camas para resolver el problema.

Imposible tratar de explicar por qué usted sabe el perfil

¡Ayuda!

Quiere que planteemos todas las causas posibles (comunes) para entender lo 
sucedido (variación) y salen a los pobrecitos con millones de acciones que 
requerirán gran parte de su tiempo y energía de la semana
Te digo que estamos muy malos de gerentes de salud.

hospit
al

Impacto de no 
comprensión de 
la variación en 

la gestión



Fuentes de Variación

Proceso de atención

Condición 
previa del 
paciente

Evidencias 
Científicas

Paciente 
atendido

Conocimiento 
profesional

Materiales Equipos Normas Estructura

Destreza del equipo 
de atención

¿Cuánta variación es normal (o aceptable) en el 
cuidado de salud?



¿Cuánta variación es aceptable en el 
cuidado en salud?

mar/18mai/17dez/17fev/17set/17abr/18jun/17jan/18mar/17out/17jan/17
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Hospital

 % Partos Vaginales



Fuentes de Variación

¿Cuánta variación es normal (o aceptable) en el 
cuidado de salud?

Proceso de atención

Condición 
previa del 
paciente

Evidencias 
Científicas

Paciente 
atendido

Conocimiento 
profesional

Materiales Equipos Normas Estructura

Destreza del equipo 
de atención

Preferencia/
conveniencia del 
profesional del 
cuidado médico
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¿Cómo lograr la reducción de desperdicios?

Plano para 
mejorar

Procesos de 
apoyo

Mediciones 
y Feedback

Estudo de mercadoDiseño y 
rediseño de 
productos y 

procesos

Necesidad, 
propósito de la 

organización

Proveedores

Producción Producto o servicio

Estudio del mercado
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La rutina de coordinación intencional entre

 Qué crees que va a pasar (teoría)

 Lo que realmente sucede (evidencia) produciendo 

aprendizaje basado en la diferencia observada.

Lo que esperamos
que suceda

Lo que 
realmente pasóAprendizado

Pensamiento científico
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Zona gris

Experimentos rápidos y pequeños para acelerar la 
adquisición de conocimientos

Situación 
Ideal

Situación 
actual

A P

DS

A
P

D
S

A
PD

S

A
P

D
S

El enfoque científico
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Situación 
Ideal

Situación 
Actual ¿Dónde 

quiero llegar 
hasta....

La Jornada de Mejora Continua

3. Si llegue aquí

4. ¿Cómo podría 
no volver aquí?

1. ¿Cómo salir 
de aquí? 7. ¿y llegar aquí?

5. Nunca perder de vista la 
SITUACIÓN IDEAL

¿Dónde 
quiero llegar 
hasta....

6. ¿Cómo salir 
de aquí?

2. ¿y llegar aquí?
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Sistema de Mejora 
Continua

Products,
Services,

Tools Organización vista como un sistema

System for Obtaining
Information

(Customer Focus)

Sistema de obtención
Información

(atención al  paciente)
Vision

Propósito

Misión
Creencias

Vision

Tres 
preguntas básicas

ACTPLAN

STUDYDO

Gestión de 
los esfuerzos 

de mejora

Negócio Pacientes

Personas
Oper.

Planificación
De Objetivos
Estratégicos
Esfuerzos de 
Mejora
Recursos

Sistema de liderazgo
• Crear voluntad para 

innovar y mejorar
• Estrategia de negocios 

(establecer prioridades)
• Proporcionar recursos
• Revisar el progreso

Herramientas y métodos
1. Visualización de procesos y 

sistemas
2. Recopilación de información
3. Organización de la 

información
4. Entender la variación
5. Comprender la relación en los 

datos
6. Liderazgo de mejora
7. Habilidades de la gente
8. Desarrollar cambios
9. Probar cambios
10. Implementar cambios

Triple Meta

Proyectos de 
mejora
• Diseño y rediseño 

de procesos
• Diseño y rediseño 

de productos
• Mejorar el 

sistema en su 
conjunto

• Proyectos 
innovadores de 
colaboración

Fundación para la Mejora

¿Qué queremos lograr?

¿Cómo sabremos que el 
cambio implica una mejora?

¿Qué cambio podemos hacer 
que resulte en una mejora?

Actuar Planear

HacerEvaluar

Nivel Estratégico
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Herramientas y métodos
1. Visualización de procesos y 

sistemas
2. Recopilación de información
3. Organización de la 

información
4. Entender la variación
5. Comprender la relación en los 

datos
6. Liderazgo de mejora
7. Habilidades de la gente
8. Desarrollar cambios
9. Probar cambios
10. Implementar cambios

Triple Meta

Proyectos de mejora
• Diseño y rediseño de 

procesos
• Diseño y rediseño de 

productos
• Mejorar el sistema en su 

conjunto
• Proyectos innovadores de 

colaboración

Fundación para la Mejora

¿Qué queremos lograr?

¿Cómo sabremos que el 
cambio implica una mejora?

¿Qué cambio podemos hacer 
que resulte en una mejora?

Actuar Planear

HacerEvaluar

Nivel Táctico y Operacional
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¿Qué es necesario para Mejorar un Sistema?

Execu-
tion

Will

Ideas

CQI

Ejecución

Voluntad

Ideas

Mejora 
Continua
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Estructuración para mejora

Método

Tiempo

Foco

Las Tres Disciplinas
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Proyectos típicos de mejora

Siempre que el objetivo es mejorar el proceso es 
importante declarar qué resultado se espera 
mejorar con la mejora del proceso

Mejorar el resultado
• Disminuir la tasa de BACVC de 18‰ a 10‰ hasta noviembre 

de 2017

Mejorar el proceso.
• Aumentar el % de cumplimiento del bundle de 

mantenimiento de catéter venoso central  de 0 a 80% hasta 
noviembre de 2017
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Características de los proyectos de mejora

• Ejemplo: Proyecto de reducción del porcentaje de cesárea
• Mujeres embarazadas y médicos

• Ejemplo: Reducción de BACVC (cumplimiento del bundle) 
• Médicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos

Fuertemente dependiente del factor humano. 

• Ejemplo: Reducción de tiempo puerta-medico

Dependiente de comprensión de flujo
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Beneficios de la reducción de desperdicios

Ayuda a lograr una mejora en los cuidados de salud

Hace posible que el equipo examine su local de trabajo y 
elimine o reduzca las actividades que son desperdicios (no 
agregan valor)

Mejora en la experiencia del paciente, la calidad del cuidado y 
la reducción de costos

! Desperdicio no es causa, es síntoma!
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¡Gracias!


