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1. Concepto del método Lean Seis Sigma
Lean Seis Sigma (LSS) es una metodología que integra dos enfoques: Lean Manufacturing y Seis Sigma
(Figura 1). Por un parte, Seis Sigma busca la detección y la eliminación de las causas responsables de los
fallos o defectos en los procesos que afectan a las características críticas de los productos o servicios que
son de importancia vital para los clientes. Fue iniciada en Motorola el año 1982 como una estrategia de
negocios y mejora de la calidad, y, posteriormente, mejorada y popularizada por General Electric. La meta
de Seis Sigma es llegar a un máximo de 3,4 “defectos” por millón de oportunidades, entendiéndose como
oportunidad de “defecto”, cualquier aspecto en el que un producto o un servicio no cumplen los requerimientos del cliente.
Por otra parte, Lean Manufacturing (producción ágil, sin desperdicios) busca aumentar la velocidad de los
procesos eliminando las ineficiencias y optimizando la creación de valor. Este enfoque permite reducir
los costes de operación así como los inventarios, con lo que se mejoran los beneficios netos y la liquidez.
Tiene su origen en el sistema desarrollado por Toyota a partir de 1950 y conocido como Toyota Production
System (TPS); puede considerarse como una estrategia de producción compuesta por varias herramientas
cuyo objetivo es ayudar a eliminar todas las operaciones y procesos sin valor añadido, reduciendo o eliminando toda clase de desperdicios.
Figura 1. Beneficios de Lean Seis Sigma
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Se trata de una metodología de mejora continua dirigida a encontrar la causa raíz de los problemas, las
soluciones prácticas claras y rápidas de implementar y que agregan valor al cliente. En realidad, es una
“herramienta de herramientas de mejora” que exige seguir una ruta de trabajo estructurada y sistemática
para el desarrollo de un proyecto (DMAIC), con posibilidad de manejo de herramientas tan conocidas como
tormenta de ideas, AMFE, causas raíz, o no tan conocidas como OEE o “take time”.

1.1. Seis sigma: objetivo y herramientas
El principal objetivo de Seis Sigma es medir y reducir la variabilidad que siempre está en los procesos. Sus
herramientas son múltiples y algunas muy conocidas por los profesionales sanitarios (Figura 2).
Figura 2. Herramientas Seis Sigma

1.2. Lean: objetivo y herramientas
El objetivo de Lean es producir más con menos, es decir, aumentar la productividad y la eficiencia, a la vez
que se cubren las expectativas del cliente. A diferencia de Seis Sigma, existen herramientas Lean desconocidas en el entorno sanitario, pero de gran potencialidad (Figura 3).
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Figura 3. Herramientas Lean

1.3. Ciclo DMAIC, la ruta científica de trabajo
La aplicación de la metodología Seis Sigma a un proceso consta de cinco etapas: Definir, Medir, Analizar,
Mejorar y Controlar (Figura 4). Las siglas DMAIC provienen de las correspondientes palabras inglesas Define,
Measure, Analyze, Improve, Control. La secuencia de ciclo DMAIC en las 5 etapas se podría estructurar en dos
grandes fases:
• DIAGNOSTICAR Y TRATAR EL PROCESO: Abarca las etapas DMAI y busca comprender el proceso en
profundidad, para rediseñarlo estandarizándolo y optimizándolo.
• MONITORIZAR EL PROCESO: Incluye la etapa C y constituye un proceso cíclico y continuo cuya finalidad es garantizar que la variabilidad está controlada y se mantiene en los límites prefijados,
que pueden hacerse cada vez más exigentes, y que las mejoras introducidas están resultando efectivas.
Figura 4. Etapas DMAIC
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ETAPA DEFINIR
Una vez formado el equipo de trabajo, se define el problema y se clarifica el propósito del proyecto.
Para analizar el proceso en profundidad con el fin de comprenderlo y plantear un diseño óptimo, es necesario elaborar el mapa SIPOC. Este permite identificar a las partes implicadas y las no implicadas, ver las
actividades interconectadas e identificar y resaltar a los clientes (Figura 5).
Figura 5. Mapa SIPOC del proceso farmacoterapéutico

Posteriormente se aborda la voz del cliente y se detectan las necesidades, las expectativas y las percepciones del cliente sobre el producto o servicio para convertirlas en características críticas de calidad (CCC).
Posteriormente, la definición del proceso de mejora consiste en seleccionar aquel proceso cuya mejora
tendrá el mayor impacto positivo en las características del producto/servicio que resulten críticas para la
calidad, según las ha definido el cliente. En definitiva, se pretende diagnosticar el problema determinando
las CCC del proceso que nos interesa seguir y las variables clave para su representación. Para ello, hay que
definir correctamente cada CCC con su objetivo perfectamente cuantificable (Figura 6).
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Figura 6. Voz del cliente y características críticas de calidad (CCC)

El análisis de las quejas y reclamaciones de los pacientes es una fuente de información de fácil acceso y de
obligado análisis antes de plantearse cualquier otro sistema de recogida de la opinión de los pacientes. Los
propios comentarios u observaciones realizados por los pacientes de modo informal pueden ser muy valiosos para detectar problemas. Las encuestas de satisfacción son más costosas de administrar y requieren
un buen conocimiento de las diversas herramientas que han sido validadas en el ámbito de los servicios
sanitarios.
Los métodos basados en la obtención de información de los profesionales son los que más ponen en evidencia el tipo de problemas, ya que ellos constituyen los clientes internos del proceso considerado y, por
tanto, son ellos los que sufren directamente las consecuencias, por ejemplo, de los retrasos y/o pérdidas
de los resultados, tanto por dificultar el diagnóstico y seguimiento de los pacientes como por la utilización
de tiempo añadido para “localizar” o “solicitar de nuevo copia” de las analíticas no encontradas. En este
caso, la propuesta surgiría de una observación individual, pero sería necesario profundizar en el problema
y sus causas mediante otras técnicas. El brainstorming (tormenta de ideas) seguido del análisis de afinidad
podría facilitar el enunciado de las situaciones y sus causas. También podría ser útil a la hora de formular
propuestas de actuación. Con la misma finalidad se podría utilizar la técnica del grupo nominal.
El problema de demoras y/o pérdidas de resultados de laboratorio, de medicación, etc, puede ser planteado
también a partir de otros procedimientos, auditoría o estudio específico sobre tiempos de respuesta, consecuencia de la revisión de historias clínicas o del análisis de los registros de actividad informatizados. Es
posible que la queja o reclamación de uno o más clientes, obligados a repetirse la extracción por el extravío
del resultado anterior, hubiera puesto de manifiesto este problema.
Sin embargo, una encuesta de satisfacción de pacientes puede no estar reflejando directamente este tipo
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de problemas, con lo que su frecuencia relativa en una encuesta sería bastante baja.
En LSS se valoran los beneficios esperados. Para ello, se elabora un informe sobre el impacto económico del
proyecto (Business Case). Se incluye la reducción de costes y se evita generar nuevos costes. En realidad, no
se pretende realizar un esfuerzo en recoger datos exactos, más bien, se trata de realizar estimaciones para
un periodo (duración proyecto, año). En algunas valoraciones será necesario realizar estimaciones aproximadas pero los datos sobre costes de tiempo de personal, estancias hospitalarias, etc, deben ser consultados al departamento de contabilidad (Gestión Económica). Asimismo, se estima el coste de la realización
del proyecto, si existe (sin incluir la dedicación del equipo).

ETAPA MEDIR
Si algo diferencia a LSS de anteriores metodologías de mejora, es la “perseverancia” permanente por medir
y disponer de datos objetivos que permitan tomar decisiones. La “medida del proceso” consiste en cuantificar exactamente la capacidad del mismo, esto es, determinar la proporción de defectos que se cometen. La
fase de medición consiste en la caracterización del proceso identificando los requisitos clave de los clientes,
las características clave del producto (o variables del resultado) y los parámetros (variables de entrada) que
afectan al funcionamiento del proceso y a las características o variables clave. A partir de esta caracterización se define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso.
En ocasiones, puede ser posible obtener todos los datos necesarios para monitorizar el proceso a partir de
registros clínico-administrativos preexistentes. En tal caso, no es necesario planificar la recogida de datos
aunque sí el análisis, incluyendo aspectos como: definición operativa de la característica de calidad que se
desea monitorizar, definición precisa de cada indicador (numerador y denominador), bases para su obtención, filtros o criterios de elegibilidad de los registros, requisitos de calidad, etc.
Si no es posible monitorizar el proceso a partir de los registros existentes, será necesario diseñar un sistema
específico de recogida de datos. La tecnología ha puesto al alcance potentes herramientas para el tratamiento de datos que simplifican incluso la realización de complicados cálculos estadísticos aunque con la
tentación de recoger una ambiciosa cantidad de datos sin realizar una cuidadosa planificación previa. Las
consecuencias de esta actitud serán, muy probablemente, la recogida de datos innecesarios, con el consiguiente desperdicio de tiempo y recursos, o la recogida de datos incompletos o mal definidos (deficiente
definición de las variables, mala o nula codificación, etc.). La necesidad de recoger datos viene marcada
por la de monitorizar el proceso para comprender y controlar su variabilidad o para observar el efecto de
las modificaciones realizadas en el mismo. A pesar de que esta cuestión pueda parecer obvia, antes de or-
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ganizar la recogida de datos siempre es recomendable detenerse a considerarla con un poco de detalle. El
conocer para qué queremos los datos nos ayudará a decidir qué datos necesitamos e incluso si realmente
es necesario recogerlos. Por ejemplo, en un proceso de gestión de reclamaciones cuyas respuestas se remiten por correo a los pacientes, sólo nos interesará registrar el tiempo que tardamos en enviar la respuesta,
independientemente de cuál sea el tiempo total que tarda en llegar al paciente, ya que hay una parte de
dicho tiempo que es exclusivamente imputable a Correos y no tenemos capacidad para influir sobre él.
Una vez convencidos de la necesidad de recoger datos es necesario determinar cuáles son los datos que
queremos recoger, es decir, qué característica clave de calidad es la que queremos monitorizar.
Es conveniente dar una definición precisa y operativa sobre la misma que se base en el consenso del equipo. Este paso es necesario incluso aunque no necesitemos recoger los datos porque estén disponibles en
una base de datos clínico-administrativa.

Otras consideraciones:
• La delimitación temporal de la recogida de datos (durante cuánto tiempo vamos a recoger los
datos) y la frecuencia o periodicidad.
• El cálculo de tamaño de muestra y las técnicas de muestreo han de optimizar la rentabilidad de la
recogida de datos, sin que la fiabilidad de los resultados se resienta.
• Hay que determinar quién y cómo se recogerán los datos. Los procedimientos de recogida informatizados son más cómodos y fiables si están bien diseñados. La recogida manual suele apoyarse
en formularios, hojas de control o planillas que también deben tener un estudiado diseño.
• La realidad de un proceso se aprecia a través de un sistema de medida; de ahí, la importancia de
su validación.

Los resultados de la exploración de datos, estudios de capacidad, etc., se debaten con el equipo de trabajo
y determinan la situación de partida. Este paso ha de estar claro y consensuado ya que conlleva a replantearse objetivos iniciales.

ETAPA ANALIZAR
Con los resultados obtenidos y definida la situación de partida, se reenfoca el proceso de estudio y se replantea el tipo de proyectos. Puede ser aconsejable descomponer el proyecto inicial en trozos y abordarlos
en fases. Herramientas como diagrama de Pareto, estratificación y AMFE pueden facilitar esta tarea.
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• Just do it: se conoce el problema y se sabe la manera de resolverlo.
• Proyecto problema: trata de resolver problemas originados por las quejas de los clientes o la
ineficiencia de los procesos.
• Proyecto oportunidad: trata de resolver problemas que podrían presentarse en el futuro. La etapa Analizar aplica el pensamiento estadístico al proceso real, determinando cuáles son las diferentes causas que dan lugar a la variabilidad observada. La utilización de diagramas de proceso y de
Ishikawa, junto con todo un verdadero arsenal de técnicas estadísticas permite hacernos una idea
de qué está sucediendo con el proceso. En la fase de análisis, el equipo evalúa los datos de resultados actuales e históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones causa-efecto utilizando las herramientas estadísticas pertinentes. De esta forma el equipo de trabajo
puede confirmar los determinantes del proceso, es decir, las variables clave de entrada que afectan
a las variables de respuesta del proceso.

ETAPA MEJORAR
En esta etapa el equipo de trabajo ya se enfrenta con el objetivo de optimizar su proceso (defectos, demoras, etc.). Para generar y seleccionar aquellas acciones de mejoras se pueden utilizar las siguientes herramientas.

Herramientas para generar soluciones

Herramientas para seleccionar soluciones

- Tormenta de ideas

- Matriz esfuerzo-impacto

- Diagramas de afinidad

- Matriz priorización

- Diagramas de árbol

Se debe evitar centrar los planteamientos de mejora sobre aspectos estructurales que, en la mayor parte
de los casos, no dependen del equipo: más personal, más aparatos, un nuevo local, etc. La racionalización
y estandarización de los procesos casi siempre está al alcance de los profesionales y depende sólo de su
voluntad de mejorar.
En esta etapa el grupo de trabajo ha madurado una serie de alternativas al proceso actual y se ve en la
necesidad de tener que probarlas antes de su puesta en práctica. Para minimizar los riesgos de la intro-
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ducción de cambios es fundamental realizar el AMFE del proceso (conocer causas de los fallos, valorar sus
consecuencias y establecer los controles necesarios, basado en la reflexión de los profesionales) y una
prueba piloto (valorar riesgos y beneficios basados en la evidencia). Otras herramientas más avanzadas son
la simulación numérica y el diseño de experimentos, que permiten comprobar de antemano y antes de realizar cualquier inversión, que los cambios propuestos producen las mejoras esperadas en el producto final.
El compromiso del champion para la implementación de las mejoras establecidas en este momento es clave.
Además, su apoyo motivará al gestor del proceso a promover los cambios y gestionar posibles resistencias
entre los profesionales implicados. La normalización del proceso y de los procedimientos es responsabilidad del gestor del proceso, como también la agenda de aplicación, ampliación, etc.

ETAPA CONTROLAR
En la Etapa Controlar se pretende recoger información que posibilite tanto evaluar el impacto de las mejoras introducidas como conocer las características claves del proceso que permitan plantear nuevos objetivos de mejora. La monitorización debe tener un carácter permanente, aunque no necesariamente continuo,
o repetirse con suficiente regularidad para garantizar que el proceso se mantiene dentro de los parámetros
deseados. En caso contrario, los logros conseguidos pueden ir desvaneciéndose con el tiempo. A diferencia
de otras metodologías de mejora, en LSS está definida la etapa Controlar, ya que es aquí donde se falla
porque no se mantienen los cambios introducidos. La fase “control” consiste en diseñar y documentar los
controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Seis Sigma se mantenga una
vez que se hayan implementado los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se dé por
finalizada, el equipo informa a la dirección y se disuelve.

Para comprobar el impacto que ha tenido la medida adoptada sobre la variable clave monitorizada, se
realiza un contraste de hipótesis mediante la técnica estadística apropiada. Ahora bien, si se ha diseñado
correctamente la monitorización del proceso y se dispone de información previa que pueda servir como
referencia, los gráficos de control también pueden ser útiles; estos gráficos, además muestran la evolución
de un proceso sobre el que se realizan diversas mejoras.
El gestor del proceso es responsable de la estandarización del proceso y de una fuerte supervisión para
cambiar y consolidar los cambios mediante las técnicas de grupos, reuniones, etc. En la mayoría de los proyectos se requiere también un Plan de ampliación de las acciones de mejora, ya evidenciadas en las pruebas
piloto. Para monitorizar el funcionamiento del proceso mejorado se pueden diseñar auditorías y un cuadro
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de mando. En cualquier caso, el sistema de medidas, responsabilidades, periodicidades, estándares, tolerancias, etc., han de estar perfectamente definidas.
La valoración de resultados incluye su comparación con los puntos de partida y los objetivos en las CCC establecidas. También se realiza una valoración del impacto económico comparando los resultados obtenidos
con la estimación establecida en el Project Charter inicial de la Etapa Definir.

Se formaliza el Project Charter del final del proyecto. En la documentación del proyecto se incluirá:

• Resumen de las etapas.
• Resultados: nuevo funcionamiento, comparación con objetivos, costes.
• Lecciones aprendidas.
• Posibilidades de extensión.
• Propuestas de nuevos proyectos, especialmente si hay subprocesos que no han podido ser abordados

Es muy importante saber dar por cerrado un proyecto tanto para el equipo de trabajo como para el champion, y que el gestor del proceso y los profesionales involucrados en el mismo asuman sus responsabilidades y funciones.
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2. El método LSS en el sector hospitalario. Particularidades
La metodología LSS actualmente se aplica en muchas y diversas empresas, incluidas la industria farmacéutica. En el entorno sanitario, estudios de la American Society for Quality (ASQ) han mostrado cierta experiencia en hospitales americanos, donde un 50% de los mismos utilizaban alguna herramienta de LSS y en el
10% la metodología estaba ya implantada. Hospitales de cultura de excelencia como Grupo Cleveland y
Clínica Mayo tienen sus proyectos de LSS, y en los Midyear Clinical Meeting americanos y en los congresos
europeos se pueden ver diversas experiencias de LSS. También la revista de Joint Commission en 2011 ha
publicado proyectos de LSS buscando la efectividad de la profilaxis del tromboembolismo (1).

2.1. La metodología actúa sobre la microgestión
Hoy en día la gran mayoría de organizaciones sanitarias presentan su plan estratégico con el que pretenden
trasladar su misión al paciente, como cliente externo, y a sus profesionales, como clientes internos. Para
ello se van desplegando líneas y acciones estratégicas que se aplican sobre personas, políticas, y, especialmente, sobre los procesos, ya que éstos son los que transforman las entradas en resultados. Además, una
organización tiene su Cuadro de Mando Integral para medir resultados estratégicos y operacionales.
Pero no siempre las estrategias, ni todas las actividades que se implementan en un proceso, llegan a obtener resultados. Esto es debido a defectos de la calidad y productividad tales como políticas inapropiadas,
errores de ejecución, omisión de acciones y despilfarro o desperdicios en el diseño y desarrollo de procesos. En 2004 pudimos encontrar un trabajo publicado por Woolf en la revista N Eng J Med que abordaba estas
dimensiones de la calidad (2) (Figura 7).
Figura 7. Defectos de la calidad y productividad: entorno sanitario
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2.2. Las claves de éxito de la metodología
Realmente las claves que se enumeran son comunes a cualquier proyecto de mejora de organización, servicio o proceso (Figura 8). Se incluyen, además, aquellas que son fundamentales en LSS:
1. El proyecto es un problema estructurado hacia una solución.
2. Conocer la voz del cliente ya que es la base para establecer los indicadores o las características
críticas de calidad.
3. Contar con el factor humano y constituir el equipo de trabajo: como mínimo, los profesionales
implicados y por el responsable del proceso está en el grupo del proyecto.
4. Lograr el compromiso del “champion”, profesional que avala y defiende el proyecto.
5. Cumplir con las etapas DMAIC.
6. Medir impacto económico
Es recomendable que el trabajo realizado y los resultados obtenidos por el equipo de trabajo y el el esfuerzo ha de ser reconocido y los logros aplaudidos por el champion y por el resto de profesionales.
Creemos que la mejor manera es presentarlos en sesiones y cursos de formación continuada.
Figura 8. Las claves del éxito Lean Seis Sigma
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2.3. Lean Seis Sigma: de herramienta a sistema de calidad
A medida que se aplica la metodología LSS se va transformando la manera de diseñar, organizar y funcionar un proceso. Para ello basta ojear las publicaciones de los propios profesionales de hospitales de la
red sanitaria Veterans Affairs (VA). Esta organización tiene muy arraigada la cultura de mejora continua y la
aplicación de la metodología LSS está calando entre el equipo médico.
Prueba de ello es el proyecto publicado por Gayed y colaboradores (3) en la revista JAMA, donde se evidencia la importancia que tiene para la VA, la eficiencia y el valor. En efecto, el equipo de traumatología fue
capaz de rediseñar el programa de reemplazamiento de prótesis logrando reducir, hasta el 36%, la estancia
hospitalaria y aumentar el número de reemplazos, con un impacto económico de un millón de dólares.

Pero el cambio cultural de utilizar LSS como metodología a considerarla como un sistema de mejora
requiere:
• Compromiso del equipo directivo
• Formación continuada de los profesionales
• Ingeniería de procesos
• Enfoque a las dimensiones de la calidad: efectividad, eficiencia, etc.

2.4. Aportaciones de LSS a la organización sanitaria: eficiencia y seguridad
La gran mayoría de profesionales sanitarios conocen sistemas de gestión de calidad (EFQM, Normas ISO, etc.)
y sus herramientas (ACR, AMFE, etc.). Además, los servicios y los propios hospitales también disponen de
mapas de procesos y de estrategias. Pero, en realidad, aún queda mucho recorrido para llegar a una gestión
por procesos y conseguir buenos resultados sanitarios y económicos de los mismos. En efecto, el modelo
LSS integra el diagnóstico y el análisis de capacidad de un proceso con herramientas para “adelgazar” y dar
soluciones prácticas a problemas encontrados en cualquier proceso o nivel sanitario, relacionados con los
desechos, los reprocesos, los defectos y el consumo innecesario de tiempo (4).
Y se puede argumentar con la editorial de la revista de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, escrita
por Jordi Varela donde opina que se podría estimar que las actividades sanitarias que no aportan valor a la
salud de las personas podrían representar una cifra alrededor del 25% en los presupuestos de los sistemas
sanitarios. Parece obvio que en época de restricciones, políticos, gestores y profesionales deberían ponerse
de acuerdo para averiguar dónde se esconden las lagunas de efectividad clínica, porque lo que es evidente
es que los recortes transversales y las reducciones salariales lineales no producen reformas estructurales,
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y sólo sirven para cuadrar presupuestos complicados (5).
El éxito de la metodología de Lean Seis Sigma radica, precisamente, en que complementa la macro y mesogestión, facilitando la obtención de resultados del plan estratégico de una organización por cuanto que:
a) actúa sobre los procesos, b) enfrenta el valor ante los “desperdicios”, c) combina resultados sanitarios e
impacto económico, d) se apoya en el método científico y en el sentido común y e) diseña proyectos como
problemas estructurados hacia su solución. Por otra parte, exige entender las necesidades del cliente y
contar con las personas involucradas en el proceso y con el equipo directivo.
Si hay una “industria” en la que queremos cero defectos, ésa es la sanitaria. En el documento publicado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad titulado Estrategia de Seguridad del Paciente
del Sistema Nacional de Salud. Periodo 2015-2020, se analizan 10 años de trabajo en seguridad del paciente
en España (6). Los datos concluyen que en torno al 9-12% de los pacientes atendidos en hospitales sufren
algún efecto adverso relacionado con la atención recibida. El porcentaje de evitabilidad, si se aplicara el
conocimiento disponible, es importante, entorno al 50-70%, en función del tipo de evento adverso y ámbito
asistencial. Además, los costes ocasionados por los eventos adversos suponen un porcentaje importante
del gasto sanitario. Un estudio que evaluó el impacto económico de la incidencia de eventos adversos en
la atención hospitalaria española, a partir de los datos al alta de pacientes atendidos mediante ingreso en
los hospitales pertenecientes a la Red Española de Costes Hospitalarios entre el 1 de enero de 2008 y el 31
de diciembre de 2010, mostró que el coste incremental total de los eventos adversos fue de 88.268.906 €, un
6,7% adicional del total del gasto sanitario (7).
Varios proyectos Lean Seis Sigma desarrollados en sanidad incluyen: mejora de la eficiencia en el departamento de enfermería, la prevención de errores de tratamiento en radioterapia, la mejora de la logística
sanitaria, la mejora del flujo de información, la optimización del proceso farmacoterapéutico hospitalario,
los procedimientos quirúrgicos, la reducción de los tiempos de espera y el diseño de nuevos procesos de
admisión de pacientes. Cualquier proceso en la atención sanitaria es un candidato para un proyecto Lean
Seis Sigma.
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2.5. Compatibilidades de LSS: innovación y certificación
En la mayoría de los casos la innovación va ligada a una inversión tecnológica; de ahí, el predominio tecnológico. Sin embargo, puede ocurrir que una organización ineficiente tenga la tentación de invertir en tecnología y, así, muchas empresas siguen desperdiciando tiempo, esfuerzos y presupuestos automatizando sus
procesos, sin darse cuenta de las consecuencias sobre los costes. Por otra parte, es típico y frecuente pensar
que una actividad nueva, por imperativo asistencial o impuesta por normativas legales, requiere de inversión en recursos humanos. Es cierto que en la mayoría de ocasiones se da esta necesidad, pero una organización ha de estar continuamente revisando sus flujos de trabajo para poder asumir las tareas necesarias
y las que aporten valor, eliminado las superfluas. De esta manera se gana en flexibilidad y se optimizan las
funciones. Solo así, “innovando en lo que tenemos podemos invertir en lo que no tenemos”.
A la pregunta “¿el coste de la no calidad puede ser superior a la innovación?” le sigue la respuesta de “depende”, ya que la eliminación de los costes de la no calidad (“re-trabajo”) puede igualarse al coste de las
innovaciones incrementales, mientras que las innovaciones radicales, como lo es la tecnológica, quedarían
fuera del alcance. Así, las innovaciones incrementales son típica y técnicamente menos espectaculares y
pueden subvencionarse con costes evitados.
No cabe duda que la certificación y la acreditación favorecen la cultura de calidad en una organización, la
normalización de procedimientos y el registro de actividades, así como la participación de los diferentes
profesionales implicados en una actividad. Pero es generalizada la opinión sobre el exceso de documentación y registros que requiere. Además, puede darse la paradoja de que una organización puede estar
acreditada y, sin embargo, no ser eficiente ni productiva. Se requiere una metodología para el día a día que,
proyecto a proyecto, elimine las actividades que no aportan valor, reduzca los defectos, los tiempos de demora y los costes, y garantice la satisfacción de los clientes. Esta metodología es LSS. No se trata de enfrentar acreditación frente LSS, pero hay que saber qué nos aporta cada estrategia en productividad, calidad y
eficiencia. Y esto lo saben las entidades como AENOR, líder en Normas ISO. En efecto, esta empresa tiene
en su cartera de servicios la formación en LSS. Se puede visitar su página web y comprobar las diferentes
modalidades formativas en esta materia.

http://www.aenor.es/aenor/formacion/aenorformacion/aenor_formacion.asp
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2.6. Objetivos de una medición: cumplir un estándar frente mejorar
Los dos objetivos son válidos, según el contexto. Ahora bien, es frecuente que una organización sanitaria
tenga su cuadro de indicadores, los calcule, los compare con el estándar o con el objetivo y tome decisiones
de mejora. Así suele ocurrir en los acuerdos de gestión de las organizaciones sanitarias. Y, posiblemente,
con todo ello, es insuficiente para mejorar el proceso que se está midiendo ya que se toman datos aglomerados y no desagregados y no se detecta la variabilidad. Este concepto tan relevante para los gestores responsables de un proceso es, sin embargo, escasamente considerado y aplicado. Con un ejemplo se explica
este aspecto.
En pleno proceso de traslado al nuevo hospital se contabilizó una tasa de reclamaciones de medicación por
parte de los profesionales de las unidades de hospitalización del 10%. Esta tasa cumplía el objetivo inicial y
se propuso un nuevo reto: llegar al 5%. Al cabo de 4 meses de mejoras en el circuito de la dispensación de
Dosis Unitarias, se alcanzó el 5,7% (Figura 9).
Figura 9. Tasa de reclamaciones: Datos agrupados

Desde el punto de vista de la “calidad por especificaciones” se puede afirmar que el proceso cumplió con el
estándar. Pero, ¿qué han percibido diariamente los clientes (profesionales de las unidades de hospitalización) durante estos 4 meses? Los clientes han percibido la variabilidad y no la media. En efecto, al analizar
la variabilidad de los datos se observa que existen días que el proceso presentaba una gran variabilidad
produciendo valores anómalos (Figura 10). Al estudiar las causas, se llegó a la conclusión de que la contratación en julio podría estar explicando dichos valores extremos.
Figura 10. Tasa de reclamaciones: Datos agrupados
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3. Aplicabilidad en Hospitales y Farmacia Hospitalaria
En la actualidad existe literatura que avala la implantación de la metodología LSS en el entorno sanitario
destacando la amplia dispersión en las áreas de aplicación dentro de las organizaciones sanitarias, que
abarca desde listas de espera quirúrgicas, urgencias, laboratorio, tiempo de ocupación de quirófanos, errores de medicación, gestión de la carga de trabajo, plazos de entrega de medicación, etc., encontrándose una
problemática generalizada en la que la aplicación de la metodología aporta muy buenos resultados; reducir
la duración de la estancia hospitalaria.
No obstante, algunos países como EEUU, Canadá y UK sí que están aplicando intensamente esta metodología dado que han tomado conciencia de la necesidad de agilizar sus procesos asistenciales como medida
para mejorar la gestión de sus operaciones ya que éstas influyen directamente sobre los pacientes en esperas, traslados y errores. Incluso, ya se han diseñado centros hospitalarios pensando en la filosofía Lean,
es decir, la distribución de espacios, plantas, almacenes, materiales y habitaciones, está pensada íntegramente para facilitar el flujo de los pacientes a través de las instalaciones y poder hacer las operaciones
de la organización y los equipos de trabajo más ágiles, fluidas y robustas. Esta manera de conceptualizar
un centro hospitalario, trabaja desde un inicio con equipos multidisciplinares (equipo directivo, personal
médico, personal de enfermería, personal de farmacia, personal de administración, etc.), pero también se
cuenta con el soporte de personas que hacen el papel de paciente. Su punto de vista y opiniones serán básicas para determinar qué es lo más cómodo para éste y es por ello que es la más importante en la filosofía
Lean, conocida con el concepto, la voz del cliente (8).
Sin embargo, en España, aunque hay grupos que trabajan intensamente, la realidad es que empiezan a
sonar las palabras y los conceptos pero todavía queda mucho camino por recorrer para lograr implantarlo
como una filosofía y no como un conjunto de herramientas que nos ayudan a mejorar las operaciones. El
potencial existe y el sector es cada vez más consciente de la necesidad de mejorar.
Cambiar la filosofía puede ser cuestión de años haciendo proyectos, cambios y mejoras, pero para poder
montar el tejado de un edificio, primero hay que preparar bien los fundamentos, levantar pilares que lo
sostengan y finalmente, montar el tejado. De alguna manera, esto es lo que está pasando en España con
Lean Seis Sigma.
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3.1. Pioneros en Lean Seis Sigma Sanidad
Una de las primeras organizaciones sanitarias que implementó plenamente Lean Seis Sigma fue el Commonwealth Health Corporation en 1998 (9) con la ayuda de consultores de General Electric. A principios de
2002, habían invertido alrededor de 900.000 dólares en Seis Sigma y las mejoras realizadas supusieron un
ahorro de más de 2,5 millones de dólares (10). Un gran número de organizaciones sanitarias han seguido el
ejemplo del Commonwealth Health Corporation y han logrado incluso mejores resultados (11). Iniciativas del
SSM Health Care in St. Louis y el Pittsburgh Regional Healthcare consiguieron las mejoras que se detallan,
siendo la mayoría simples, baratas y beneficiosas para el paciente y el sistema (12).
• Reducir los reingresos tras bypass coronario un 4,7% lo que supuso un ahorro de 1,7 millones de
dólares.
• Reducir la mortalidad tras bypass coronario un 25% administrando en el servicio de urgencias una
aspirina de 3 céntimos y un betabloqueante de 50 céntimos.
• Reducir las infecciones adquiridas en la comunidad un 85% ahorrando 30.000 dólares por infección
• Reducir los errores de medicación de 16 cada 100.000 a 1 cada 100.000 oportunidades de error.

Al otro lado del Océano Atlántico, el primer uso documentado de LSS en sanidad data del 2001 en Holanda
en un Hospital de la Cruz Roja en Beverwijk (13). Tres años más tarde, habían completado 21 proyectos que
involucraban a todas las áreas del hospital y los ahorros generados por los mismos ascendían a 2,4 millones
de dólares. De los 21 proyectos, a continuación se resumen dos de ellos.
El primero trataba de optimizar el uso de los quirófanos empezando a hora por la mañana. Se identificaron
una serie de causas que hacían que hubiese un retraso de 33 minutos en la hora de inicio y se diseñó un
nuevo proceso de admisión que se resumía en que los pacientes tenían que estar en quirófano a las 7:35h
con la medicación prequirúrgica administrada y se tenía que pasar un parte de actividad al cirujano y anestesista un día antes del procedimiento. Un año más tarde de iniciar el proyecto la hora de inicio la actividad
quirúrgica descendió de las 8:33 a las 8:24h. Esta pequeña diferencia de 9 minutos hizo posible operar a 400
pacientes más y tener un ahorro neto de 273.000 dólares sin recursos adicionales.
El segundo buscaba reducir el número de pacientes con antibióticos IV. Durante la fase de análisis el equipo
Green Belt identificó una serie de causas que propiciaban una administración IV inadecuada y posteriormente implantó nuevos protocolos con criterios de cambio de terapia IV a oral y alertas automáticas para
evaluar la medicación IV. Dos años después de implementar las medidas, sólo 157 pacientes recibían medicación IV (134 pacientes menos) alcanzando un ahorro anual de más de 75.000 dólares, teniendo en cuenta
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sólo el coste de la medicación.
El sistema sanitario del Reino Unido fue más lento en adherirse a esta filosofía, pero consiguió recuperar el
tiempo perdido e implantarla a nivel de todo el Sistema Nacional de Salud. El hospital Bolton NHS Trust ha
sido un ejemplo utilizando Lean con éxito para reducir el promedio de tiempo que los pacientes permanecen en el hospital de 34,6 a 23,5 días. El principal método para llevar a cabo estos cambios fue considerar
la cadena de valor en su conjunto, analizando cómo el paciente viaja a lo largo de todo el proceso. Se han
llevado a cabo cambios espectaculares que han hecho que sus departamentos de prevención de riesgo
laborales, urgencias y laboratorio de anatomía patológica funcionen en la mitad del espacio que utilizaban
anteriormente. Han utilizado la técnica kaikaku para implantar cambios rápidos. Se trata de talleres multidisciplinares que pretenden resolver un problema en cinco días y funcionar con el nuevo sistema al siguiente lunes. Cuando se rediseñó el banco de sangre, el equipo de trabajo invadió el parking y utilizó maquetas
de cartón de los equipos para modelar su ubicación ideal en el laboratorio. Se pretendía con ello reducir el
número de pasos que los técnicos llevaban a cabo para procesar las muestras. Menos pasos implicó menos
tiempo andando, lo que significó un servicio más rápido. De esta forma el tiempo de gestión de las muestras
se redujo en un 90% (14).
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3.2. Ejemplos de LSS en el ámbito hospitalario
A continuación, se detallan ejemplos publicados en los últimos años de la implementación de LSS en el
ámbito hospitalario (15).

EJEMPLO 1
Proporcionar los resultados de laboratorio a tiempo para reducir
la estancia en el servicio de urgencias (Blick, 2013) (16).

Objetivo

Desarrollar un laboratorio central totalmente automatizado con la
metodología Lean Seis Sigma para eliminar el porcentaje de tiempo atípico de respuesta (TAT-OP) que influenciaba la duración de
la estancia hospitalaria (LOS). El objetivo secundario fue lograr un
mejor retorno de la inversión del laboratorio.

Métodos

Se realizaron mapas de flujo de valor y las mejoras propuestas
para eliminar procesos superfluos y alcanzar los objetivos fueron:
1) Petición electrónica de la analítica en el sistema de información
del hospital de Oklahoma e implementación de un programa extracción de muestras a tiempo real, y 2) Automatización total del
laboratorio con robótica y tecnología de sistemas expertos.

Resultados

Se alcanzó un nivel seis sigma de rendimiento al calcular el TATOP, garantizando así la eliminación del laboratorio como un factor
contribuyente de la duración hospitalaria.
También se midió el retorno de la inversión necesaria para montar
la automatización, mostrando una mejora de la productividad del
35%, manteniendo un ritmo de un aumento anual del 6-8% del
volumen de muestras, sin añadir más personal.
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EJEMPLO 2
Rediseñar un programa de prótesis utilizando la metodología Lean
Seis Sigma en un hospital de veteranos (Gayed y col., 2013) (3).

Objetivo

Con el fin de aumentar la eficiencia, disminuir los días de ingreso
hospitalario y reducir los costes se utilizó la metodología Lean Seis
Sigma en el programa de reemplazo de articulaciones en un hospital de 180 camas de veteranos.

Métodos

Los procesos perioperatorios se rediseñaron siguiendo el modelo
VA-TAMMCS (Vision-Analysis-Team-Aim-Map-Measure-Change-Sustain) basado en la metodología Lean Seis Sigma. Un equipo altamente multidisciplinar que incluyó a cirujanos ortopédicos,
enfermería y personal de gestión identificó los procesos que no
aportaban valor e inició cambios para reducir desperdicios y aumentar la eficiencia. Las variables analizadas fueron la duración
de la estancia y la reducción de costes. Se analizaron los datos
durante un período inicial.

Resultados

La duración de la estancia se redujo un 36% en general, disminuyendo de 5,3 días durante el período pre-proyecto a 3,4 días durante el período de 20 meses (P <0,001).
La atención dispensada a pacientes no veteranos sometidos a reemplazo total de cadera y rodilla fue completamente eliminada,
produciendo un ahorro estimado de un millón de dólares al año.
Además, el volumen de reemplazos articulares totales en este centro se incrementó durante el período de estudio.
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EJEMPLO 3
Mejorar del proceso farmacoterapéutico del paciente hospitalizado mediante la metodología lean seis sigma (Font y col., 2013) (17).

Objetivo

Analizar los resultados obtenidos con la metodología Lean Seis
Sigma en el diagnóstico y la mejora del proceso farmacoterapéutico del paciente hospitalizado durante el cambio estructural y
organizativo de un hospital terciario.

Métodos

En un hospital general terciario con 1.000 camas se desplegaron
las etapas definir, medir, analizar, mejorar y controlar (DMAIC)
entre marzo y septiembre de 2011, actualizando el Project Charter inicial según resultados. Población y muestra: 131 pacientes
hospitalizados con tratamientos prescritos en las 24 h siguientes
al ingreso y con 4 medicamentos. Las variables que se midieron
fueron: indicadores de seguridad (errores de medicación) y de eficiencia (tiempos de demora y reclamaciones).

Resultados

La proporción de pacientes con algún error de medicación se redujo del 61,0 (25/41 pacientes) al 55,7% (39/70 pacientes) en 4 meses. Los porcentajes de errores, con respecto a las oportunidades
de error, en distintas fases del proceso disminuyeron:
prescripción 5,1 (19/372) a 3,3% (19/572); preparación 2,7 (14/525) a
1,3% (11/847 oportunidades); y administración: 4,9 (16/329) a 3,0%
(13/433). Las reclamaciones se redujeron del 10,0 (2.119/21.038 pacientes) a 5,7% (1.779/31.097 pacientes). El impacto económico se
estimó en 76.800 euros evitados.
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EJEMPLO 4
Desarrollar una vía clínica para los pacientes con fractura de cadera (Niemeijer y col., 2013) (18).

Objetivo

Desarrollar una vía clínica multidisciplinaria para la fractura de
cadera utilizando la metodología Lean Seis Sigma.

Métodos

Se siguieron las diferentes etapas DMAIC de la metodología Lean
Seis Sigma. Los diagramas de flujo de valor permitieron identificar diversas variables que influían sobre el periodo de estancia
hospitalaria (LOS), se diseñaron intervenciones para mejorar el
proceso de atención y se midieron los efectos de las mejoras
implantadas en la fractura de cadera en los ancianos.

Resultados

Se obtuvieron resultados significativos al conseguir reducir el
LOS medio en 4,2 días (-31%) y la duración media de la cirugía en
57 minutos (-36%). La media del periodo de estancia hospitalaria
en los pacientes dados de alta a una residencia de ancianos se
redujo en 4,4 días. Toda esta reducción de tiempos de estancia
hospitalaria se tradujo en un ahorro de 120.000 euros anuales.
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EJEMPLO 5
Mejorar la eficiencia en una clínica de otorrinolaringología utilizando los principios Lean Seis Sigma (Lin y col., 2013) (19).

Objetivo

Aplicar la metodología Lean Sigma para mejorar la eficiencia del flujo de pacientes en una clínica otorrinolaringológica terciaria del Johns
Hopkins. Se pretendía disminuir el tiempo total desde la llegada del paciente hasta el inicio de su atención, mejorar puntualidad de las visitas
y reducir el exceso de movimientos del personal y los pacientes.

Métodos

Se mapeó el flujo de pacientes en la clínica, incluyendo los procesos de
pre-registro.
Se llevó a cabo un estudio observacional en 188 visitas de pacientes
durante 5 días. Utilizando los principios Lean Seis Sigma, se analizaron los tiempos para identificar las limitaciones de flujo de pacientes
y áreas de posibles intervenciones. Las intervenciones de mejora fueron: la eliminación de los cuellos de botella en el flujo de la clínica, la
eliminación de las tareas sin valor añadido del personal de registro y
la coordinación de las horas del personal para dar cobertura en los
momentos de mayor afluencia de pacientes. Cinco meses después de
la implantación de las mejoras se llevó a cabo de nuevo un estudio en
141 pacientes.

Resultados

Utilizaron el contraste de hipótesis para verificar el efecto de las intervenciones sobre la eficiencia. El tiempo de espera de los pacientes desde la llegada a la clínica hasta la hora de inicio del examen disminuyó
un 12,2% en promedio (p = 0,042). La puntualidad de las visitas mejoró
un 34%. El exceso de movimientos del paciente se redujo 74 pies por
paciente, lo que representó una reducción del 34% en el movimiento
por visita. Fueron claves el compromiso de la dirección y del personal
implicado.
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EJEMPLO 6
Reducir la estancia hospitalaria en el trasplante hepático: una
aproximación Lean Seis Sigma (Toledo y col., 2013) (20).

Objetivo

Disminuir el tiempo de estancia en los pacientes trasplantados
hepáticos mediante la metodología Lean Seis Sigma, dado que se
trata de un parámetro tanto para el control de calidad como de los
recursos.

Métodos

Se desplegaron las etapas DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar,
Control) para analizar sistemáticamente los pacientes susceptibles
de alta hospitalaria tras el trasplante identificando muchos factores que afectaban a la duración de la estancia.
Los pacientes que se incluyeron fueron los receptores de trasplante hepático primario entre julio de 2008 y junio de 2012. Se
implementaron varias mejoras incluyendo una vía clínica multidisciplinar y la mejora de la comunicación. La principal medida de
resultado fue la duración de la estancia después de trasplante de
hígado y la readmisión tras el alta.

Resultados

La mediana de la estancia se redujo significativamente de 11 días
antes de la intervención a 8 días después de la intervención. La
tasa de readmisión no cambió durante todo el estudio. La duración mejorada de la estancia se mantuvo durante 24 meses tras el
estudio.
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EJEMPLO 7
Aplicación de la metodología lean para mejorar la actividad en las
salas blancas del servicio de farmacia (Arias Rico y Mirchandani
Jagwani, 2014) (21).

Objetivo

Evaluar e implementar el uso de la metodología Lean en zonas muy
congestionadas del Servicio de Farmacia, como las salas blancas y
con el fin de mejorar la eficiencia.

Métodos

Se evaluó la carga de trabajo en las salas blancas desde enero de
2010 a diciembre de 2011. Durante los 6 primeros meses, los datos
analizados fueron el flujo de trabajo, el retraso en la elaboración, el
tiempo necesario desde la prescripción médica hasta la entrega al
usuario final y la cantidad y estacionalidad de la carga de trabajo.
Tras la aplicación de la metodología Lean, se generó un nuevo mapa
de flujo de valor y los datos relacionados con el flujo de trabajo se
evaluaron de nuevo.

Resultados

Aunque la producción de las preparaciones estériles no era más numerosa que la producción de otras preparaciones como la nutrición
parenteral total y las mezclas intravenosas, sí que mostró gran variabilidad en función del día de la semana (rango -48,6 a 52,7%). Además, el análisis del mapa de flujo de valor mostró varios pasos con
bajo rendimiento (calidad a la primera 56%) y retrasos, habiendo
una correlación lineal (r = 0,849) entre la carga de trabajo y los retrasos en la elaboración. Tras la implantación de la metodología Lean
y la eliminación de etapas innecesarias, el mapa de flujo de valor
mostró una mejora en la calidad (calidad a la primera del 95%) y un
trabajo más eficiente. Así, la producción de las preparaciones estériles mostró un aumento del 94,4%, al igual como ocurrió en la mezclas intravenosas (20,3%) y en las nutriciones parenterales (4,9%).
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EJEMPLO 8
Uso de la metodología seis sigma en la preparación de mezclas de
nutrición parenteral (Silgado Bernal y col., 2014) (22).

Objetivo

Usar las herramientas de la metodología Seis Sigma para el control estadístico de elaboración de mezclas de nutrición parenteral en el punto crítico de control gravimétrico con el objetivo de
garantizar la concordancia entre la orden médica y el contenido
de la mezcla.

Métodos

Entre agosto de 2010 y septiembre de 2013 se realizó análisis gravimétrico al 100% de las mezclas dividiendo los datos en dos
grupos: adultos y neonatos. Se determinó el porcentaje de aceptación, las gráficas de tendencia y el nivel de sigma. Se realizó
análisis de normalidad con el test Shapiro Wilk y se calculó el
porcentaje total de mezclas dentro de límites de especificación.

Resultados

Los datos de gravimetría cumplieron con el test de normalidad
(W = 0,94) y presentaron mejora en el nivel de sigma a través del
tiempo llegando a 6/6 en adultos y 3.8/6 para neonatos. Se logró
que el 100% de las mezclas para adultos y neonatos cumplieran
con los límites de especificación, estando siempre dentro de los
límites de control del proceso.
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EJEMPLO 9
Aplicación de la metodología Lean Seis Sigma a la biopsia con
aguja guiada por ultrasonido en la cabeza y cuello (Matt y col.,
2014) (23).

Objetivo

Confirmar la cadena de valor positivo de la ecografía en la consulta utilizando Lean Seis Sigma y demostrar cómo el ultrasonido reduce el tiempo de diagnóstico, los costes, la incomodidad
del paciente y los viajes, la exposición a la radiación ionizante,
el contraste por vía intravenosa y las pruebas de laboratorio.

Métodos

Se incluyeron todos los pacientes con una petición para ultrasonidos guiados por aspiración con aguja fina (USFNA) entre
2006 y 2012 de un hospital terciario de veteranos. La evaluación
del proceso se llevó a cabo utilizando mapas de flujo de valor
antes y después de la implantación de las mejoras del cirtuito.
Las variables medidas fueron: el tipo de pruebas de diagnóstico
y los estudios de imagen, incluyendo la tomografía computarizada con exposición a la radiación asociada, el tiempo hasta
el diagnóstico citopatológico preliminar y final y los viajes que
tuvieron que hacer los pacientes.

Resultados

El mapa de flujo de valor antes y después confirmó que el tiempo desde la solicitud de la USFNA hasta la realización de la misma se redujo desde un rango de 0 a 286 días (con un máximo
de 17 pasos) a un rango de 0 a 48 días (necesitando sólo un
máximo de 9 pasos). De este modo, se produjo una reducción
de costes, de tiempo de diagnóstico, de riesgos y molestias para
los pacientes, de exposición a la radiación, de pruebas de laboratorio innecesarias y de quejas de los pacientes, consiguiendo
además un aumento de la satisfacción del personal.
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EJEMPLO 10
Establecer procedimientos estructurados para el paciente con
síncope basados en la metodología Lean Seis Sigma (Martens y
col., 2014) (24).

Objetivo

Realizar un estudio piloto sobre el potencial de optimizar los procedimientos de manejo del paciente con síncope o pérdida transitoria de conciencia mediante la metodología Lean Seis Sigma,
manteniendo el cumplimiento de las guías ESC (European Society
of Cardiology) y/o NICE.

Métodos

Participaron cinco hospitales de cuatro países europeos. La metodología Lean Seis Sigma se desplegó en 3 fases. 1) En la fase de
Evaluación se mapeó la situación basal en cada centro, se evaluaron los procesos y se desarrolló un nuevo modelo operativo con un
plan de mejora que incluyó las mejores prácticas y la gestión del
cambio; 2) En la fase de Mejora se desarrollaron e implementaron
las vías de optimización y las herramientas estandarizadas de mejores prácticas. El personal fue entrenado en los nuevos procesos
y la gestión del cambio; 3) La fase de seguimiento incluyó soporte
y refinamiento de las herramientas y métricas. El impacto de la
implementación de las nuevas vías se evaluó mediante gráficos
control contabilizando el número de pruebas realizadas, el rendimiento diagnóstico, el tiempo hasta el diagnóstico y el cumplimiento de las guías.

Resultados

Con los nuevos procedimientos, hubo una reducción del 59% en el
tiempo promedio para el diagnóstico (p = 0,048) y un aumento del
75% en rendimiento diagnóstico (p = 0,007). Se produjo una marcada reducción en la repetición de pruebas diagnósticas y mejoró la
priorización de las pruebas indicadas.
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EJEMPLO 11
Mejorar la seguridad de la administración de medicamentos utilizando la metodología Lean (Critchley, 2015) (25).

Objetivo

Mejorar la seguridad de la administración de medicamentos utilizando la metodología Lean en un hospital comunitario con empleados comprometidos y líderes con el conocimiento y la habilidad para mejorar la calidad de los procesos.

Métodos

Un grupo multidisciplinar utilizó diferentes herramientas visuales
Lean (mapa de flujo de valor, diagrama spaghetti, pictogramas de
comunicación) para identificar oportunidades de eliminar innecesarios, mejorar el flujo y limitar la variabilidad en los procesos de
administración de medicación. Se implementaron intervenciones
de alto impacto y baja dificultad: educación sobre administración
segura, sincronización de los relojes de los fax del hospital, estandarización de las órdenes de entrada en farmacia, registro de la
administración de la medicación a pie de cama.

Resultados

El equipo multidisciplinar consiguió reducir la tasa de eventos
graves con los medicamentos de 1,3 a 0,07 eventos cada 10.000
medicamentos pedidos, superando el objetivo propuesto de 0,65
cada 10.000 peticiones. La satisfacción del personal implicado se
reflejó positivamente en el inicio de varios proyectos relacionados con la administración entre los que destacaron: programa de
mezclas intravenosas, estandarización del stock y la localización
las unidades automatizadas de dispensación, disminución de las
interrupciones en la preparación de la medicación en las salas de
hospitalización y evaluación y mejora de los procesos de conciliación de la medicación.

31

EJEMPLO 12
Rediseñar un servicio de pediatría utilizando lean para mejorar la
eficiencia (Beck y Gosik, 2015) (26).

Objetivo

Adelantar la hora del alta hospitalaria desde las unidades de
hospitalización pediátricas con la metodología Lean Seis Sigma para mejorar el rendimiento del hospital y evitar el hacinamiento del Servicio de Urgencias.

Métodos

Las intervenciones que se realizaron fueron: reasignación de
personal, creación de flujo de trabajo estándar, planificación
de pre-altas y creación de una lista de control de altas. Las
variables analizadas fueron: La hora media de entrada de los
partes de alta y la del alta real, la proporción de pacientes dados de alta antes de las 12h y 14h, la duración de la estancia
(LOS) y las tasas de reingreso.

Resultados

Comparando antes y después de la implantación de mejoras,
la hora media de la entrada de la orden de alta fue a las 10:45h
(después) vs las 14:05h (antes), y el alta real se produjo a las
14:15h (después) frente a las 15:48h (antes). El LOS y las tasas de
reingreso fueron las mismas en ambas cohortes. Las mejoras
fueron consistentes independientemente del personal durante
los meses en que el hospital pediátrico estuvo más ocupado.
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EJEMPLO 13
Lean seis sigma: una nueva aproximación para el manejo de los
pacientes sometidos a cirugía de reemplazo de cadera (Improta y
col., 2015) (27).

Objetivo

En 2012, el gasto en salud alcanzó en Italia los 114,5 mil millones de
euros, lo que supuso el 7,2% del PIB y el 14,2% del gasto público total.
Así, enmarcado en el objetivo de reducir costes se ensaya la idoneidad de la metodología Lean Seis Sigma como una metodología
apropiada para el desarrollo de una vía clínica que permita mejorar
la calidad y reducir los costes de la cirugía de reemplazo de cadera
protésica.

Métodos

La metodología utilizada para el desarrollo de una nueva vía clínica
fue Lean Seis Sigma desarrollando todas las etapas DMAIC (Definir,
Medir, Analizar, Mejorar, Control). Entre las herramientas que se utilizaron en las diversas fases destacaron: el mapa de flujo de valor,
sesión de brainstorming, el diagrama de Ishikawa, Se localizaron diversas variables que influían en la prolongación inadecuada de la
estancia hospitalaria y se llevaron a cabo acciones correctivas para
favorecer la eficacia y eficiencia de la cirugía de reemplazo de cadera
protésica.

Resultados

Tras las medidas implantadas (puesta en marcha de un servicio
pre-hospitalización para realizar al paciente todas las pruebas pertinentes y la estandarización del proceso de alta hospitalaria) los gráficos control permitieron ver las diferencias con el periodo previo a
la implantación de las mismas. Así, la estancia media hospitalaria de
los pacientes operados de cadera se redujo desde 18,9 hasta 10,6 días
(-44%).
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EJEMPLO 14
Utilización de los principios lean para mejorar los plazos de entrega de la quimioterapia en pacientes ambulatorios (Lamm y col.,
2015) (28).

Objetivo

Los flujos de trabajo y los tiempos de preparación de quimioterapia se evaluaron en una clínica de infusión para adultos con el
fin de identificar oportunidades para optimizar el flujo de trabajo
y mejorar la eficiencia.

Métodos

Se llevó a cabo un estudio de tres fases utilizando la metodología Lean Seis Sigma. En la fase 1, se examinaron los tiempos de
respuesta de la quimioterapia un año después de que se estableciera un tiempo de respuesta de 45 minutos. En la fase 2 se implementaron diversos experimentos incluyendo un evento Kaizen
de cinco días, utilizando los principios Lean, en un esfuerzo para
disminuir los tiempos de respuesta de preparación de la quimioterapia en un entorno controlado. En la fase 3 se incluyó la implementación de estrategias de mejora de procesos identificados
durante el evento Kaizen junto con un último refinamiento de los
procesos operativos.

Resultados

En la fase 1, el tiempo medio de respuesta para todas las preparaciones de quimioterapia disminuyó de 60 a 44 minutos con
una media de 52 prescripciones de infusiones al día. Después de
instaurar nuevos procesos, el tiempo medio de respuesta mejoró
llegando a 37 minutos para cada preparación en la fase 2. En la
fase 3, el tiempo medio de respuesta se redujo desde 37 hasta
26 minutos. El tiempo total de respuesta promedio se redujo en
26 minutos, lo que representa una disminución del 57% en los
tiempos de respuesta en 19 meses a través de la eliminación de
residuos y la aplicación de los principios Lean. Esta reducción se
logró a través de una mayor eficiencia en el lugar de trabajo, sin
la incremento de recursos humanos.
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EJEMPLO 15
Proyecto de mejora de la calidad utilizando Lean Seis Sigma para
reducir la hemólisis en el servicio de urgencias en colaboración
con el laboratorio del hospital (Damato y Rickard, 2015) (29).

Objetivo

Como parte de un plan de mejora de la calidad estratégica, el laboratorio del Sarasota Memorial Health Care System centró sus
esfuerzos en la mejora del flujo de trabajo y de los procesos de
extracción de sangre.

Métodos

Observaciones y entrevistas ayudaron a identificar prácticas susceptibles de errores y la variabilidad del proceso. El equipo del
proyecto identificó la hemólisis como uno de los siete factores que
contribuyeron a las actividades sin valor añadido y los cuellos de
botella en la extracción de sangre y los procesos pre-analíticos. El
equipo desarrolló un protocolo, estandarizó la toma de muestras,
se formó al personal y aumentaron las contrataciones en el Servicio de urgencias.

Resultados

Durante el periodo de diciembre 2010 a marzo 2011, a raíz de las
intervenciones realizadas y las soluciones autosostenibles, la hemólisis disminuyó un 91% (desde el 9,8 al 0,88%) en el Servicio de
Urgencias y un 59% (3,4 a 1,39%) en todo el centro.

Existen otras publicaciones recientes como los trabajos realizados por el mismo equipo de expertos para
reducir el tiempo de alta hospitalaria (30) y para reducir los tiempos de atención médica en el servicio de
urgencias (31). En esta misma línea de eficiencia, los resultados obtenidos por Moro y col (32) tras aplicar la
metodología Lean Seis Sigma en el Área de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos mostraron que el
55,1% de pacientes refirió esperar entre 5 y 15 minutos (51,3% manifestaron mejora) y el 88,4% de los pacientes expresaron una elevada satisfacción con la agilidad (50% manifestaron mejora). El 88,2% de encuestados
estuvieron globalmente satisfechos (60% percibió mejora).
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4. Experiencias propias en LSS
En nuestro entorno se han realizo proyectos de LSS con resultados satisfactorios. Algunos de ellos se resumen a continuación (15).

PROYECTO
SAS

Metodología lean seis sigma para la mejora del circuito de entradas y salidas de materiales
en las salas blancas de un hospital general terciario.

OBJETIVO

Optimizar el circuito de entradas y salidas de materiales en Salas Blancas (SB)
mediante la metodología Lean Seis Sigma.

Situación inicial: Las SB disponían de siete puntos de almacenaje de materiales cuya gestión resultaba difícil y opaca. Asimismo, la ubicación y la comunicación del coordinador externo entre SB y farmacia y el flujo de entradas y salidas de materiales y productos finales
no satisfacían a los profesionales implicados.
Ámbito: Hospital general terciario de 1.000 camas. Diseño: Observacional y prospectivo. Periodo: Se desplegaron las etapas DMAIC® de noviembre de 2014 a febrero de 2015.
Población y muestra: Profesionales de las SB. Grupo de trabajo: Se creó un grupo de trabajo
con profesionales implicados en el circuito.
Se mapearon los puntos de almacenaje de materiales y se representó gráficamente el mapa
MATERIAL Y MÉTODOS de flujo de valor de la reposición de los mismos con análisis de causas de las roturas de
stock. También se realizó el mapa del flujo de solicitudes de elaboración de productos. Los
desplazamientos se esquematizaron con el “diagrama espagueti”.
Acciones: Optimizar el acceso y el puesto de coordinación externo de SB. Simplificar las
entradas y salidas de prescripciones de fórmulas magistrales. Simplificar la reposición de
material fungible para las SB.
Variables: Número de pedidos/día, número de material fungible/día, número de llamadas
diarias por peticiones urgentes, número de km recorridos/mes por el coordinador externo,
su repercusión en tiempo (h) y coste (euros) de personal. Estas dos últimas variables se
midieron antes y después de las acciones implementadas.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Se eliminó el depósito de material fungible ubicado a la salida de productos elaborados
de las SB pasando el coordinador externo a la zona de recepción de farmacia con disponibilidad de telefonía móvil. El envío y el registro electrónico de solicitudes de fórmulas magistrales redujo los desplazamientos en 63,9 km/mes (63,9 a 0 km/mes), correspondientes
a 37,5 horas/mes (45 a 7,5 h/mes) y 315 euros/mes (378 a 63 euros/mes). El nuevo circuito
electrónico de reposición diaria de material fungible con base de datos en red compartida
suprimió los papeles y los desplazamientos. Así, disminuyó el número de pedidos de material fungible a 3 pedidos/día (14,4 ± 8,6 materiales/día) y el número de llamadas recibidas a
8,5/día. No se disponían de datos previos por destrucción de notas de pedidos y carecer de
telefonía. Asimismo, el registro electrónico de los pedidos de materiales permitió la actualización periódica de stocks de almacenes internos. Las mejoras requirieron formación de
profesionales y actualización de procedimientos normalizados de trabajo. Al cierre del proyecto se presentaron los resultados al equipo de farmacia y se aprobaron futuras mejoras.

La metodología Lean Seis Sigma aplicada a los procesos logísticos y asistenciales de las
SB ha permitido normalizar procedimientos (reducción de variabilidad) y aumentar la eficiencia de los circuitos internos (eliminación de desplazamientos), a la vez que mejoró
las condiciones de trabajo (satisfacción de los profesionales). A medio plazo, se aplicarán
herramientas de Lean para mejorar la estructura y la señalización de los puntos de almacenaje de los materiales en las SB.
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PROYECTO
FATIGA DE
ALERTAS

Optimización de un sistema de alertas de prescripción electrónica mediante la metodología
Lean seis sigma.

OBJETIVO

La mayoría de aplicaciones de prescripción electrónica asistida (PEA) incluye un potente
sistema de alertas de seguridad. Sin embargo, se ha constatado el fenómeno de fatiga por
alertas, lo que conlleva a una sobrecarga de trabajo y sobreproceso en la prescripción y
validación de tratamientos farmacológicos, que no aportan valor pero sí incrementan el
riesgo de obviar las alertas importantes. El objetivo fue optimizar el sistema de alertas de
prescripción electrónica mediante la metodología Lean Seis Sigma.

Ámbito: Hospital general terciario de 1.000 camas,
850 de ellas con PEA.
Diseño: Observacional y retrospectivo. Periodo: Se desplegaron las etapas DMAIC® entre
mayo 2014 y mayo 2015.
Población y muestra: Se incluyeron las alertas generadas durante dos trimestres de estudio
(pre y post-intervención), obtenidas del sistema de PEA. Para el análisis cualitativo del proyecto se revisaron un total de 496 prescripciones.
Grupo de trabajo: Se creó un grupo de trabajo constituido por cinco usuarios del sistema
de PEA, un médico observador externo, un farmacéutico de apoyo metodológico y el farmacéutico gestor de la base de datos del sistema de PEA, enlace del grupo.
MATERIAL Y MÉTODOS Encuesta (Voz del cliente): Se diseñó una encuesta con seis preguntas sobre la cantidad
y calidad de las alertas, así como la actitud ante las mismas, que se distribuyó entre los
usuarios médicos y farmacéuticos.
Variables e indicadores: Se agruparon en indicadores de cantidad e indicadores de calidad.
Estos últimos se abordaron desde el punto de vista de la pertinencia de la alerta (ser apropiada o no) y de la actuación clínica ante estas alertas (aceptarla o no).
Se reevaluaron a los tres meses siguientes a la implantación de las mejoras adoptadas.
Acciones: Se eliminaron dos alertas por obsoletas e ineficaces, se actualizaron las recomendaciones de ajuste a la función del grado de insuficiencia renal en 12 principios activos,
se adaptaron las recomendaciones de geriatría a 4 principios activos, actualizaron dosis
máximas, entre otras.

RESULTADOS

El 93% de los prescriptores afirmó leer las alertas y declaró seguirlas siempre (30%) o algunas veces (63%). No se consideró excesivo el número de alertas, aunque la más valorada fue
la referente a alergias medicamentosas. El 89% de los encuestados prefirió que el bloqueo
de la línea de tratamiento ante una alerta de este tipo. Se ha reducido el número total de
alertas en un 28% (47.994 a 34.682). La relación alertas por episodio de ingreso disminuyó
un 33% (2,7 a 1,8). Se ha pasado de visualizar una alerta por cada 3,6 líneas modificadas a
una alerta por cada 5,1 líneas modificadas, sin afectar a la seguridad del paciente ya que
sólo la proporción de alertas ignoradas de justificada se mantuvo en el 100%. Se redujeron
los falsos positivos en un 25 % (p<0,05), pero no hubo diferencias significativas en la adherencia de los usuarios al sistema. Impacto económico estimado en tiempo evitado por la reducción del número de alertas fue de 2.118 euros. Las mejoras y los resultados del proyecto
fueron revisados y debatidos por el grupo de trabajo y se comunicaron a los profesionales
sanitarios a través de la intranet del hospital mediante una infografía.

CONCLUSIONES

Los prescriptores perciben como útiles las alertas electrónica de la prescripción. Se ha mejorado cuantitativa y cualitativamente el sistema de alertas, siguiendo la metodología Lean
Seis Sigma. Para garantizar el funcionamiento óptimo de estas herramientas de soporte a
la decisión clínica, la confianza del usuario y su capacidad de reacción ante la información
ofrecida, es necesario un mantenimiento continuo, con un refinamiento iterativo y monitorización de su funcionamiento.
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PROYECTO
SIN PAPELES

Mejora del circuito de reposición de medicamentos en unidades de hospitalización mediante la metodología Lean seis sigma.

jUSTIFICACIÓN

Las unidades de hospitalización (UH) cuentan con un botiquín pactado de medicamentos
cuya reposición es normalizada y electrónica, según acuerdos de supervisores, farmacia y
operador logístico externo. Sin embargo, la necesidad de una medicación fuera de pacto o
por rotura de stock genera una solicitud en papel y un circuito paralelo ineficiente.

OBJETIVO

Mejorar el circuito de reposición de medicamentos en botiquines de las UH mediante la
metodología Lean Seis Sigma.

Ámbito: Hospital general terciario de 1.000 camas.
Diseño: Observacional y prospectivo.
Periodo: Se desplegaron las etapas DMAIC® de mayo de 2013 a febrero de 2014.
Población: Botiquines de medicamentos. Muestra: Se crearon 2 grupos de trabajo con profesionales implicados en el proceso reposición de medicamentos de UCI adultos y Pediatría.
MATERIAL Y MÉTODOS
Acciones de mejora: Actualización del pacto de los botiquines e informatización de la solicitud de medicamentos por los supervisores.
Variables: Número de pedidos/día, número de medicamentos/día, perfil de pedidos, pacto
valorado (euros) y coste en tiempos/pedido, se midieron en ambos UH piloto, antes y después de las acciones implementadas.

RESULTADOS

Se analizaron 58 pedidos de UCI y 60 de Pediatría. La actualización del pacto de medicamentos no tuvo efecto sobre el número de pedidos/día en UCI (2,3±1,4 vs 2,6±1,6; p>0,05)
ni en Pediatría (1,2±1,0 vs 1,0±0,6; p>0,05). Tampoco se observó variación en el número de
medicamentos/día en UCI (3,7±2,6 vs 3,9±2,6; p>0,05) y en Pediatría (2,7±2,8 vs 2,9±2,5; p>0,05).
No se detectó cambio en el número de medicamentos ni en su valor económico del pacto
tras su actualización (UCI: 358/356 medicamentos, 5.046/5.208 euros y Pediatría: 353/346
medicamentos, 8.053/6.592 euros). Se estimó que el 25 % de pedidos se realizaron en horario de guardia y el 75 % fueron urgentes y estaban justificados (en ambas UH y sin diferencias entre periodos). La informatización de la solicitud de medicamentos se implantó para
días laborables de 8:00-15:00h, siendo satisfactoria para los supervisores de ambas UH, los
profesionales de farmacia y el operador logístico, y con un impacto económico estimado de
25.000 € evitados/año por reducción de tiempos de trabajo. Al cierre del proyecto se presentaron los resultados al equipo directivo del hospital con aprobación de futuras mejoras.

CONCLUSIONES

La actualización de pactos de medicamentos basada en acuerdos entre supervisores y
farmacia fue insuficiente para reducir el número de pedidos y el valor económico del stock
de medicamentos, por lo que el equipo directivo se comprometió a aprobar un procedimiento normalizado y automatizado de actualización de pactos. Asimismo, se autorizó la
ampliación de informatización de la solicitud de medicamentos al resto del hospital y al
horario de guardia contando con la colaboración de los supervisores generales. Por último,
la mejora de la estructura de los botiquines quedó como futuro proyecto Lean Seis Sigma.
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PROYECTO
AVAL

Mejora del proceso de análisis y validación de tratamientos farmacológicos

jUSTIFICACIÓN

La sobrecarga de trabajo y los elementos de sobreproceso y sobreproducción en el análisis y validación de tratamientos farmacológicos por el farmacéutico obliga a pedir apoyos
externos desde otras áreas de farmacia y frena el desarrollo e implantación de programas
de niveles de atención farmacéutica centrados en pacientes.

OBJETIVO

Mejorar la eficiencia del proceso de validación con el fin de reducir la carga de trabajo del
farmacéutico sin disminuir la seguridad del proceso de análisis y validación.

Ámbito: Hospital general terciario de 1.000 camas.
Diseño: Observacional y prospectivo. Periodo: Se desplegaron las etapas DMAIC de agosto
de 2012 a noviembre de 2013.
Población: Prescripciones médicas que requieren de la validación farmacéutica en el programa Prisma®.
Grupo de trabajo: Se creó un grupo de trabajo que tuvo en cuenta la voz del cliente y evaluó
los riesgos de las diferentes propuestas con la metodología AMFE.
Acciones: Implementar la validación automatizada y realizar una prueba piloto de no
MATERIAL Y MÉTODOS
desvalidación en dos unidades de hospitalización (Cirugía Torácica-Unidad de Trasplante
Pulmonar: D40 y Neurocirugía-Cirugía Plástica: E50).
Variables: Porcentaje de validaciones automáticas, porcentaje de validaciones en horario
de mañana (8-15 horas), porcentaje de validaciones en horario de guardia (15-8 horas) midiéndose estas dos últimas variables antes y después de implementar la no desvalidación
en las unidades piloto, porcentaje de prescripciones no modificadas a las 14 horas, porcentaje de pacientes que se validan después de las 12 horas, porcentaje de pacientes que
generan bolsas, porcentaje de reclamaciones, porcentaje de devoluciones.

RESULTADOS

Se analizaron los datos de las validaciones automáticas (que actualmente sólo se realizan
en tratamientos sin ningún tipo de modificación) por UH y se obtuvo una media del 21,6%
(IC: 20,3-23,1). Con el fin de aumentar ese porcentaje se aprobó por la Comisión de Farmacia
y Terapéutica la instrucción de la validación automatizada que consistía en validar automáticamente por APD todos los tratamientos prescritos en Prisma® de pacientes mayores
de 14 años que cumpliesen los siguientes requisitos: 1) tratamientos sin modificaciones ni
alertas nuevas, 2) tratamientos con protocolos sin cambios, 3) tratamientos con modificaciones sólo en instrucciones de enfermería. De varios modelos propuestos por el grupo de
trabajo se decidió realizar una prueba piloto en dos salas del modelo con menor índice de
riesgo según el AMFE realizado. El modelo consistía en no desvalidar los tratamientos prescritos por el médico y únicamente validar los cambios quedando así la hoja de administración de enfermería ligada a la validación farmacéutica. La implementación de la medida
consiguió disminuir la carga de trabajo un 28,2% (D40) y un 32,0% (E50) en el horario de
8-15h sin modificar la carga de trabajo en el horario de guardias. La media de las prescripciones no modificadas osciló entre el 48-53% y la de los tratamientos validados entre las 1214h (demora en la validación) estuvo entre el 35-37% existiendo elevada variabilidad diaria
tras un año de seguimiento en ambas variables. El porcentaje de pacientes que generaban
bolsas durante la tarde y noche fue del 16-18% no existiendo relación entre la demora en
la validación y el número de bolsas. Las reclamaciones recibidas en el Servicio de Farmacia
por parte de las salas fue del 12% (D40) y del 6% (E50) no habiendo relación tampoco entre
la demora en la validación y el número de reclamaciones. Los porcentajes de devoluciones
fueron altos en ambas salas: del 30% en la D40 y del 58% en la E50. En cuanto a los días que
los médicos permanecen sin validar el tratamiento de sus pacientes se mantiene alrededor de 3 días, reflejando la continuidad del tratamiento prescrito en Prisma® en la historia
clínica electrónica.

CONCLUSIONES

La metodología Lean Seis Sigma aplicada al proceso de validación farmacéutica ha permitido analizar y proponer mejoras para reducir la carga del trabajo que recae sobre el
farmacéutico. La validación automatizada, pendiente todavía de activación por parte de
APD, se estima que reducirá en un 30% la carga de trabajo. Sin embargo, la prueba piloto
realizada en las dos salas aunque supone una reducción del tiempo médico dedicado a las
prescripciones del 30%, no supone ningún ahorro adicional de tiempo para el farmacéutico
una vez implementada la validación automatizada y pone en riesgo la cultura de la desvalidación en el hospital.
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