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RESUMEN 

“GESTIÓN POR PROCESOS DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGIA DE UN HOSPITAL PÚBLICO: ESTRATEGIA,  VENTAJAS 

Y DIFICULTADES” 

 

Este estudio pretende reflejar las experiencias, describir y analizar las 

dificultades en el ensayo de implementar la “gestión por procesos” en el 

servicio de ortopedia y traumatología de un hospital público de 140 camas 

como así también reconocer las ventajas y evaluar el impacto sobre la eficacia 

eficiencia y efectividad. 

La institución tiene dos pilares básicos  en su gestión: brindar 

prestaciones de alto nivel académico, científico y humano, es decir 

“compromiso con  la Calidad y la Excelencia”, como así también la  asunción de 

la “Responsabilidad y Gestión  Social”. Estos dos conceptos se han ido 

desarrollando a lo largo de la historia de nuestro hospital  

El objetivo central es  afianzar la cultura de la excelencia en la gestión, 

reordenando y  definiendo los procesos  y  a través de ello lograr:   mayor 

compromiso de los profesionales, alinearse a las necesidades del paciente, 

descentralizar la gestión,   estandarizar las actividades, favorecer la mejora 

continua,  allanar la organización y mejorar la eficacia y eficiencia. 

Se intenta extraer conclusiones valederas, llevar a cabo una revisión 

sobre el desarrollo en las distintas fases y etapas de la gestión por procesos, 

es decir, se vuelve a mirar o “revisita” la institución, sus actores y las 

experiencias vividas, pasando por avances y retrocesos, aciertos y desaciertos, 

posibilidades y limitaciones plasmados en los resultados obtenidos. De este 

modo, se presenta un informe técnico y de reflexión teórica. 
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SUMMARY 

 

"PROCESS MANAGEMENT OF THE ORTHOPEDIC AND TRAUMATOLOGY  

DEPARTMENTOF OF A PUBLIC HOSPITAL : STRATEGY, ADVANTAGES 

AND DIFFICULTIES" 

 

This study aims to reflect experiences, describe, and analyze the 

difficulties in the trial of implementing "process management" in an Orthopedics 

and Traumatology department of a public hospital with 140 beds as well as 

recognize the advantages and assess the impact on the efficacy, efficiency and 

effectiveness. 

The institution has two basic pillars in its management: to provide 

benefits of high academic, scientific and human level, that is to say 

"commitment to Quality and the Excellence", as well as the assumption of 

“Social Responsibility and Management ". These two concepts have been       

developing throughout the history of our hospital 

The main objective is to strengthen the culture of excellence in the 

management, reordering and defining the process and through this achieve: 

greater commitment of the professionals, align to the patient’s the needs, 

decentralize the management, standardize the activities, promote continuous 

improvements, streamline the organization and improve efficiency and 

effectiveness. 

It tries to draw  valid conclusions, carry out a review on the development 

in the different phases and stages of the process management, that is to say, it 

is re-looks or "revisits " the institution, its actors and their lived experiences, 

passing through advances and setbacks, successes and failures, possibilities 

and limitations reflected in the results obtained. In this way, a technical report 

and theoretical reflection is presented. 
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Introducción 

 

El presente proyecto pretende reflejar las experiencias, describir y 

analizar las dificultades en el ensayo de implementar la gestión por procesos 

en el servicio de ortopedia y traumatología de un hospital público de 140 

camas, como así también reconocer las ventajas y evaluar el impacto sobre la 

eficacia eficiencia y efectividad. 

Se intenta extraer conclusiones valederas, llevar a cabo una revisión 

sobre el desarrollo de las distintas fases y etapas de la gestión por procesos, 

es decir, se vuelve a mirar o “revisita” la institución, sus actores y las 

experiencias vividas, pasando por avances y retrocesos, aciertos y desaciertos, 

posibilidades y limitaciones plasmados en los resultados obtenidos. De este 

modo, se presentará un informe técnico y de reflexión teórica. 
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Marco Teórico 

  

La calidad asistencial es la trilogía entre recursos, procesos y resultados 

que la realidad sanitaria actual de nuestro país hace difícil compatibilizar y 

coordinar. 

 Partimos de la hipótesis de que Gestionar las organizaciones según los 

principios de calidad total y excelencia supone la mejora continua de los 

“procesos”, implicando a los equipos de profesionales y personal 

administrativo, orientando las actuaciones hacia el uso adecuado de la  

tecnología, las camas, la mejora de resultados, la satisfacción de necesidades 

y expectativas de pacientes.  

 El cliente (dígase del paciente y su acompañante) no decide qué va a 

comprar, no paga el producto o servicio que recibe, pero sí evalúa la calidad 

del mismo. 

 La Gestión por Procesos gana cada vez más prestigio, entre otras 

razones, por el hecho de que las empresas son tan eficientes como lo son sus 

procesos (1). Una medida de su desarrollo evolutivo lo constituye el hecho de 

que en un principio se la considerara sólo un enfoque o herramienta supeditada 

o enmarcada dentro de otros sistemas de gestión. Sin embargo, actualmente 

su relevancia y carácter generalizador hacen que poco a poco adquiera 

personalidad propia (2). 

Donabedian en 1966 (3) sistematizó la evaluación de la calidad 

asistencial en el análisis de la estructura, el proceso y los resultados, marcando 

la evolución conceptual y metodológica de la gestión de calidad en nuestro 

sector. A pesar del tiempo transcurrido, esta clasificación continúa en plena 

vigencia. De acuerdo con ella, se entiende por evaluación de la estructura el 

análisis de la calidad de los medios; la evaluación del proceso se centra en el 

análisis de la calidad de los métodos; mientras que la evaluación de los 

resultados analiza la asistencia recibida. Como todas las clasificaciones al uso 

en gestión, se trata de una clasificación esencialmente didáctica que no supone 
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en modo alguno una secuencia temporal de análisis. Sin embargo, el análisis 

de la estructura dio paso al interés por los resultados, para finalmente centrar la 

atención en los procesos como núcleo principal en el que fundamentar las 

acciones destinadas a la mejora continua de la atención sanitaria. 

El sistema más generalizado de evaluación de la estructura ha sido la 

acreditación (4). Los resultados que también se pueden evaluar a través del 

impacto, han sido evaluados de manera tradicional  mediante estudios de 

eficacia, efectividad o eficiencia (5) y en las dos  últimas décadas a través de 

valoración de la satisfacción de  pacientes (6) y de la calidad de vida 

relacionada con la salud. 

  La evaluación del proceso se ha venido realizando con auditorias (Audit 

Médico) y monitorizando el comportamiento de ciertos indicadores (7). 

Una de las características distintivas de la asistencia es que, en muchos 

casos, el servicio se produce y se consume al mismo tiempo, por lo que no 

admite un control de calidad y su evaluación solo proporciona información para 

mejorar procesos posteriores. En  estos casos el problema radica en establecer 

previamente cual es el proceso más adecuado y cuál es el resultado esperado 

en cada caso concreto. Son las características intrínsecas al servicio en 

nuestro medio, las que nos obligan a planificar e instaurar procesos bien 

definidos y controlados, de forma que se puedan prevenir los  errores, 

garantizando procesos de alta calidad técnica, con resultados que deben ser 

evaluables en función de unos estándares definidos y considerados como 

satisfactorios por los clientes. 

La metodología de gestión de procesos aporta las herramientas 

necesarias para ello, al facilitar el diseño del proceso de acuerdo con el entorno 

y los recursos disponibles, normalizando la actuación y la transferencia de 

información de todo el equipo que participa en el mismo (facultativos, 

enfermería, personal no asistencial, etc.), permitiendo mejorar la eficiencia, 

efectividad y calidad del servicio. Al  mismo tiempo, facilita la introducción de 

forma dinámica de la  experiencia de otros centros, integrando en nuestro 
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contexto  experiencia, conocimientos, habilidades y lo que es más importante 

“sentido común”.  

Este modelo de gestión, ampliamente utilizado en el sector industrial, 

remonta sus orígenes a mediados del siglo XX cuando irrumpe en su forma 

primitiva de control de procesos y se complementa posteriormente con las  

modalidades de mejora “reactiva” de procesos (conocida como mejora continua 

de los mismos; 1960-70) y mejora “proactiva” de procesos (denominada mejora 

drástica de los  mismos; años 1980). En el sector sanitario su introducción tiene  

lugar en las dos últimas décadas del S.XX. En la actualidad con la  introducción 

en la asistencia sanitaria de los modelos de gestión empresarial, podemos 

hablar de gestión por procesos y de los procesos de las organizaciones 

sanitarias. 

Se enmarca en el ámbito de la gestión de calidad total, entendida  esta 

como una “estrategia de gestión de toda la empresa, a través  de la cual se 

satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes, de los empleados, de 

los accionistas y de la sociedad en general, por medio de la utilización eficiente 

de todos los recursos de que dispone: personas, materiales, tecnologías, 

sistemas productivos, etc...(8) 

 La gestión de los procesos orientados hacia el cliente constituye de 

acuerdo con este marco  conceptual una de las piezas claves para acercarnos 

a la excelencia en el funcionamiento de una organización, con la máxima 

eficacia y eficiencia (8). 

De todos los modelos de gestión de calidad total, los más utilizados  son, 

por un lado, las Normas ISO (9) y, por otro, el Modelo de la Fundación Europea 

para la Gestión de Calidad (European Foundation for Quality Management –

EFQM) (10) financiado por la Unión Europea, el cual surge en 1991 para 

introducir la gestión de calidad total e incrementar la competitividad en el 

entorno europeo. 

Este último está en continua revisión, habiéndose realizado dos 

actualizaciones importantes desde entonces, en 1999 y en 2004. “El Modelo 
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EFQM de Excelencia es un marco de trabajo no prescriptivo que reconoce que 

la excelencia de una organización se puede lograr de manera sostenida 

mediante distintos enfoques”. 

 Está formado por 9 criterios, a través de los que enuncia que “los 

Resultados excelentes” con respecto al Rendimiento de la organización, a los 

Clientes, las Personas y la Sociedad se logran mediante un liderazgo que dirija 

e impulse la Política y Estrategia, las Personas de la organización, las Alianzas 

y Recursos y “los Procesos”. 

            Estos 9 criterios o cajas se detallan en 32 subcriterios, los cuales a su 

vez se desarrollan en dos centenares de áreas a abordar al realizar la 

evaluación de cualquier tipo de organización. Estas áreas no son prescriptivas 

pero aclaran el significado del subcriterio. Los nueve criterios que lo componen 

tienen una ponderación que se recoge en los porcentajes del esquema. En el 

centro de la representación  gráfica del modelo, y sirviendo de enlace entre los 

criterios agente y los resultados, el criterio 5 “Procesos” tiene un gran peso 

específico (14%), siendo la gestión por procesos uno de los ejes fundamentales 

del modelo. 
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                              AGENTES                                    RESULTADOS                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

  

 

INNOVACION Y APRENDIZAJE                   

 

Figura 1: Modelo EFQM 

 

 

 

 Los procesos se consideran el núcleo operativo de gran parte de las 

organizaciones y, gradualmente, se convierten en la base estructural de un 

número creciente de ellas (11).  

Su papel preponderante se atribuye, en parte, a la necesidad de 

aproximar las estructuras organizativas a las exigencias y expectativas de los 

clientes.  

Diversos autores coinciden en definirlos como el conjunto de 

actuaciones, actividades interrelacionadas, decisiones y tareas que requieren 

ciertos insumos e implican valor añadido, con miras a obtener ciertos 

resultados que satisfagan plenamente los requerimientos del cliente y las 

metas de la organización, a la vez que se consideran el punto de concreción de 

los indicadores diseñados para el control (11-12-13-14-15-16-22-17). 

.   
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OBJETIVOS DE ESTE ESTUDIO 

 

El presente proyecto pretende: 

- Reflejar las experiencias, describir y analizar las dificultades en el 

ensayo de implementar la gestión por procesos en el servicio de 

ortopedia y traumatología de un hospital público de 140 camas que 

realiza tareas asistenciales y docencia de grado y posgrado. 

- Reconocer las ventajas y evaluar el impacto sobre la eficacia eficiencia y 

efectividad. 

- Extraer conclusiones valederas y llevar a cabo una revisión sobre el 

desarrollo de las distintas fases y etapas de la gestión por procesos, es 

decir, se vuelve a mirar o “revisita” la institución, sus actores y las 

experiencias vividas, pasando por avances y retrocesos, aciertos y 

desaciertos, posibilidades y limitaciones plasmados en los resultados 

obtenidos.  

- Evaluar el impacto de las mejoras implantadas mediante los procesos de 

gestión en el Servicio de ortopedia y traumatología durante el año 2013, 

analizando cada una de las fases, la eficacia, eficiencia y su incidencia 

en la efectividad. 

- Determinar con la mayor precisión posible los factores que se 

interponían entre lo planificado y los resultados esperados. 
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DISEÑO METODOLOGICO  

         

El crecimiento de la demanda asistencial, la preocupación por la calidad 

de los servicios prestados y la necesidad del uso adecuado de los recursos, 

justifican la búsqueda de la eficiencia hospitalaria mediante la determinación y 

posible corrección del uso inadecuado de la hospitalización, fundamentalmente 

en los hospitales públicos. Para esto se requiere una gestión de camas 

ajustada, la optimización de los recursos, programación máxima de actividades, 

revisión periódica acerca de la estadía de los pacientes, gestión profesional de 

los servicios y hospitales, etc. 

 El número de camas hospitalarias necesarias para la correcta atención 

de la población no puede definirse universalmente ya que no sólo depende de 

la eficiencia en su gestión sino también del desarrollo de otras modalidades de 

atención y de la incorporación de nuevas tecnologías que influyen en su tasa 

de utilización. En casi todos los países desarrollados, el número de camas por 

1000 habitantes está en franca disminución en los últimos años. La 

controversia sobre si el número de camas en nuestro país, en nuestra provincia 

y en nuestro hospital es suficiente, aflora con frecuencia en el ámbito de la 

sanidad y en los medios de comunicación.  

 Las camas hospitalarias son definidas como todas las camas que son 

mantenidas regularmente, están dotadas de personal e inmediatamente 

disponibles para su uso.   

 Hasta hace 40 años la cama hospitalaria era el recurso más importante 

de un hospital y configuraba casi exactamente la razón de ser del mismo. Los 

pacientes eran ingresados al hospital para diagnóstico y tratamiento, siendo 

normales las estancias prolongadas. Esto era posible debido a que los costos 

hospitalarios eran relativamente bajos en función de una utilización no intensiva 

de recursos comprometidos y a la escasa tecnología implicada.  

 Sin embargo, desde 1970 se ha ido incrementando el costo de la 

atención y por tanto las exigencias de alcanzar una mayor eficiencia por parte 
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de los financiadores. Las expectativas culturales y las exigencias de los 

pacientes han cambiado (el tiempo y el confort valen oro para los usuarios). Se 

han desarrollado nuevas tecnologías de diagnóstico y tratamiento, como así 

también “modalidades organizativas y funcionales de los servicios”, con el 

objetivo de acortar el tiempo entre consulta, diagnóstico y tratamiento. Por tal 

motivo, se evitan las internaciones, y se busca obtener un mayor rendimiento 

de los recursos, manteniendo la calidad y considerando la función de utilidad 

del paciente.  

 Por lo tanto, estos cambios en costos, tecnologías, expectativas y 

modalidades, han tendido a relativizar el valor de la cama hospitalaria como el 

recurso más importante para el manejo de pacientes en el sistema de salud.  

 La cantidad de camas hospitalarias que necesita una población para 

atender los problemas de enfermedad que se presentan, es una función que 

depende de la frecuentación (tasa de utilización), los egresos, la estancia 

media y el porcentaje de ocupación de las camas, es decir que la “gestión 

eficiente es fundamental para alcanzar los objetivos propuestos” y por 

consiguiente el diseño de los “procesos “adquieren” gran relevancia. 

En el Servicio de Ortopedia y Traumatología, (SOyT)  del Hospital 

Público,  en donde se realiza el estudio, pertenece a una escuela universitaria 

de medicina en donde funciona la cátedra de   OyT por consiguiente una de las 

misiones fundamentales es la docencia de  grado y posgrado además de la 

tarea asistencial. En el hospital se prestan servicios médicos en todas las 

especialidades a una población de 35.000 personas que en su gran mayoría 

superan los 65 años de edad y por consiguiente generan una alta demanda de 

atención. Además es importante remarcar que por su trayectoria y prestigio 

como hospital en general y en particular del servicio de ortopedia y 

traumatología, es un centro de referencia; lo que hace que pacientes con 

patologías graves que no tienen solución en otros centros, consulten por 

decisión propia o por derivación para ser atendidos en el mismo. 
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El staff medico está formado por un profesor titular, un adjunto, 8 

profesores asistentes además de 8 especialistas más, contratados para 

consultorio, guardias y algunas cirugías  más 4 médicos en formación.  

Se realizan actividades de consultorio, cirugía   y docencia  por la 

mañana desde 8 a 14 hs más consultorio y cirugías vespertinas cuyos 

honorarios médicos son abonados adicionalmente  por prestación por el 

hospital. 

El servicio cuenta además con 2 secretarias de consultorio, 1 de cátedra, 

2 administrativas para la gestión de las internaciones, (historias clínicas, 

autorizaciones, internaciones etc.)  y una enfermera de consultorio.  

Para la gestión de las camas del  hospital se emplea desde hace varios 

años el modelo “flexible” en el cual no existen camas exclusivas de un 

determinado servicio. La distribución y coordinación de las mismas se centra en 

un trabajo de “ingresos” que pasa directamente por el servicio de admisiones. 

Esta metodología, con frecuencia, genera la aparición de un paciente de otra 

especialidad en un servicio que no le corresponde. 

 Las ventajas son constancia del número de camas de las que dispone el 

hospital, así como de la disponibilidad y el uso que se realiza de las mismas. 

Como desventaja podemos señalar la presencia del peligro de una planificación 

inadecuada si se programa una ocupación superior al 85%. 

 Las camas destinadas a soportar los ingresos de Urgencias podrían 

quedar desocupadas; pero si se trabaja con planificaciones más altas se puede 

llegar a tener que desconvocar ingresos previamente programados (siempre en 

función de la relevancia del Servicio de Urgencias). A modo de ejemplo, si 

calculamos las camas que requiere una población de 35.000 personas, se 

acepta como razonable una frecuentación de 100 egresos cada 1000 

habitantes, en esta institución debido a la edad de la población hacemos un 

cálculo 40 % superior  Por tanto, el número de egresos será el siguiente:  

Egresos = Población x Frecuentación / 1000  

Egresos= 35.000 x 140 / 1000 = 4900 egresos  
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Para calcular el número de camas globales necesarias, se emplea la 

fórmula de Brigdman:  

Camas necesarias = Egresos x Estancia media / 365 x Índice de Ocupación 

óptimo (85%) ;  

Donde, la estancia media = 9 días.  

Camas necesarias = 4900 x 9 / 365 x 0,85 = 142 camas  

 

 El hospital tiene 4 camas por 1000 personas cubiertas las cuales serían 

suficientes, tomando 9 días de estancia media por egreso y un índice de 

ocupación óptimo de 85%.  

 Este dato que se obtuvo, es promedio, con lo cual el número de camas 

necesarias debe analizarse con mayor profundidad, considerando el tipo de 

pacientes que se internan, el tipo de patología que se atienda y la eficiencia 

con que se utilice este recurso.  

 En el cuadro siguiente se presenta el número de camas por 1000 

habitantes de los países de la OCDE y la media de la Unión Europea en 1995 y 

2008.  

 

 

Fuente: OECD Health Data 2010, Eurostat Statistics Database  

Tabla 1: Hospital beds per 1000 population; 1995 and 2008 (or nearest year available)  
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Se observa lo siguiente:  

- Diferencias importantes entre países. Alemania posee 8,2 camas/1000 

mientras que Turquía registra 2,3 camas/1000. La media es de 5.7 

camas/1000.  

- Disminución del número de camas por 1000 entre 1995 y 2008 en todos 

los países observándose en algunos disminuciones importantes entre 

1995 y 2008.  

 

 En el cuadro siguiente se presenta, la distribución de las camas 

hospitalarias de los países de la OCDE por tipo de cuidados ofrecidos. 

  

 

 

Fuente: OECD Health Data 2010, Eurostat Statistics Database  

Tabla 2: Hospital beds by funtion of health care, 2008 (or nearest year avaliable 

 

 

 Se observa que el porcentaje de camas para pacientes agudos 

(columnas azules más claras) es también variable en países como Alemania y 

Francia, alrededor del 50% está  a tal fin y otros como España, Portugal, 

Turquía y Reino Unido que superan el 80% de camas para agudos.  
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 Debe considerarse el hecho de que la mayoría de países europeos tiene 

un elevado porcentaje de personas mayores de 65 años (alrededor del 20%) y 

esto supone una demanda importante de internación, tanto de pacientes 

agudos como crónicos. Parece haber países mejor adaptados que otros a esta 

situación. En el hospital en estudio esta problemática es aún mayor, al menos 2 

o 3 veces más grave, debido a la avanzada edad de la población cubierta. 

La gestión por procesos se visualiza como factible en los Planes de 

Mejora del Hospital. El organigrama y estructura directiva del mismo advierten 

que el modelo de Dirección por procesos (procesos estratégicos, operativos y 

logísticos) puede ser una opción exitosa para el reordenamiento hospitalario. 

Como hospital general, disponemos de servicios de la mayoría de las 

especialidades médicas y  quirúrgicas. 

La institución tiene dos pilares básicos  en su gestión: brindar 

prestaciones de alto nivel académico, científico y humano, es decir 

“compromiso con  la Calidad y la Excelencia”, como así también la  asunción de 

la “Responsabilidad y Gestión  Social”. Estos dos conceptos se han ido 

desarrollando a lo largo de la historia de nuestro hospital   

 La Gestión Basada en Procesos es un  modelo para gestionar las 

organizaciones,  que fomenta la mejora eficiente  y continuada de la 

satisfacción de  clientes y profesionales, así como la calidad de sus procesos. 

Es uno de los  principios de la Calidad Total, y es por  eso que tanto la EFQM, 

el Modelo de  Acreditación y las normas ISO aconsejan  su implantación.  El 

proyecto de implantación de la  gestión basada en procesos busca  afianzar en 

el Hospital en general y en el servicio de ortopedia y traumatología en 

particular, la cultura de la excelencia en la gestión, y obtener los  beneficios 

mostrados en la tabla 1 
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 1 Implicar a los profesionales 

 2 Descentralizar la gestión 

 3 Alinearse a las necesidades del paciente 

 4 Favorecer la mejora continua 

 5 Mejorar la eficiencia y eficacia 

 6 Avanzar en el modelo de excelencia    

  

Tabla 3. Objetivos de la Gestión Basada  en Procesos 

 

Para arribar al objetivo propuesto se realizó un estudio retrospectivo, 

descriptivo y comparativo de los resultados asistenciales del servicio de 

ortopedia y traumatología obtenidos en los 6 meses previos y en igual tiempo 

posterior al diseño de los procesos, estudiando cada una de las variables 

antedichas.      

 La información sobre las variables se obtuvo del departamento de 

gestión de mutuales en donde toda la información necesaria está en el sistema 

informático. Los datos relativos a infecciones están en los registros del servicio 

y los reclamos se obtuvieron de los registros de la secretaria del servicio de 

ortopedia y traumatología.  Las limitaciones del estudio derivan del mismo tipo 

de estudio, con un nivel de evidencia pobre. 

Los objetivos de la gestión por procesos fundamentalmente disminuir las 

variaciones de la práctica profesional, conseguir que los procesos estén 

estabilizados y bajo control, lo que tiende a asegurar la efectividad y eficiencia 

en la práctica profesional. 

Consta de 4 fases:  

- Fase 0: Movilización de la organización.  

- Fase 1: Estabilización del proceso. 

- Fase 2: Control de gestión del proceso. Resultados. 

- Fase 3: Mejora del proceso. 
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 FASE 0: MOVILIZACIÓN  

La movilización se realiza con el propósito de satisfacer las expectativas 

y necesidades de los clientes. Y es responsabilidad de todos los 

involucrados en el proceso. Tiene 4 etapas:                               

1. Planificación proyecto y creación de comisión de seguimiento: Deben estar 

representadas la totalidad de las partes involucradas. Se realiza la 

planificación integral del proyecto y se debe crear una comisión que siga las 

fases, etapas y acuerdos, además de detectar y analizar las dificultades y 

obstáculos (FODA) conjuntamente con los resultados. También esta 

comisión  está encargada de la comunicación hacia adentro y afuera de la 

institución. 

2. La formulación del problema: Las principales dificultades planteadas en su 

momento por la “Dirección del hospital al servicio de ortopedia y 

traumatología” son: 

 Estancia prolongada de los nuestros pacientes, cabe destacar que 

este fenómeno se da fundamentalmente en pacientes internados 

de urgencia por el servicio de ortopedia y traumatología.   

 Suspensiones de cirugías programadas debido a: 

o Falta de camas para internación. 

o Incumplimiento de las empresas proveedoras de prótesis e 

implantes. 

o Pacientes estudiados en el pre quirúrgico de manera 

incompleta 

 Elevado porcentaje de complicaciones que condicionan mayores 

tiempos de internación para su resolución. 

 Insatisfacción de los pacientes y sus familiares.          

 

Es significativo subrayar que de este listado de problemas, todos 

parecieran confluir en la estancia prolongada de los pacientes y la falta de 

camas disponibles,  por lo tanto se constituye en el principal reclamo de las 
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autoridades del hospital, por lo que fue imprescindible el estudio y análisis de 

cada uno de los factores tanto médicos como administrativos que 

condicionaban la falta de eficiencia.  

También es importante destacar las expectativas de los usuarios 

planteadas en las consultas médicas  o en la secretaría. 

 

 

Accesibilidad 

 
Que se le resuelvan los problemas de salud  

con celeridad. 
Que exista una atención personalizada 

Que no existan diferencias entre pacientes 
en el acceso a los servicios. 

 

 

Seguridad/competencia 

 
Que los profesionales están bien 

cualificados y capacitados 
Garantías de que los servicios se realizan 

en las condiciones más óptimas del espacio 
clínico. 

Que se eviten riesgos innecesarios en la 
aplicación de los cuidados clínicos. 

 

Información 

 
Que se les ofrezca una información 

comprensible 
Que existan soportes informativos claros 

sobre los autocuidados 
Que siempre se le informe de los 

procedimientos que se le van a aplicar. 
 
 
 

 

Empatía 

 
Que el trato sea respetuoso y correcto 

Que el profesional sea tolerante frente a 
sus problemas  y limitaciones personales 

 

 

Tabla  4: ARBOL DE EXPECTATIVAS DE PACIENTES //USUARIOS 

 

Los principales problemas percibidos por los profesionales del servicio 

fueron: 

 Disponibilidad acotada  de quirófano con dificultad para programar con 

comodidad en un plazo razonable los procedimientos quirúrgicos. 
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 Dificultad en la gestión de la solicitud de implantes /prótesis 

 Excesiva latencia o demora en la realización de los estudios y valoración 

pre quirúrgica. 

 Dificultad con la agenda de curaciones. 

  Excesiva burocracia en la gestión y autorización de estudios, 

internaciones, cirugías etc. 

 Limitación en la disponibilidad de camas para internación. 

 

3. Identificar los procesos y realizar el Mapa:  

Los procesos situados en niveles superiores se denominan estratégicos. De 

ellos derivan los procesos operativos y logísticos con sus correspondientes 

sub-procesos (actividades y tareas); siendo su orden: procesos claves, luego 

procesos operativos y por último sub-procesos. 

La  misión o propósito  debe estar descripta de manera  clara y con 

precisión, la actividad debe contener entradas y salidas, se deben identificar los 

clientes y proveedores que interactúan, los productos intermedios y finales, la 

actividad se debe descomponer en tareas y se puede estabilizar y estimar sus 

costes. La responsabilidad se asigna a uno de los integrantes. 

  

4. Priorizar procesos: 

 Al momento de seleccionar los procesos que son prioritarios para la 

organización, se debe confeccionar un listado por orden jerárquico y 

cronológico y cómo se abordarán. Esto, previamente, debe ser consensuado 

por el equipo, como así también los criterios y métodos y la implementación se 

debe realizar de manera gradual. 

- Designación del coordinador del proceso 

 Al coordinador se le deben dar las atribuciones y poder necesarios para 

garantizar la eficacia del proceso. Se debe definir como se llevará a cabo la 

coordinación de Procesos que  involucran a otros servicios o departamentos 

del hospital (Multidepartamentales) y de los Sub-procesos Departamentales. 
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La manera más representativa de reflejar los procesos del servicio de 

ortopedia y traumatología y sus interrelaciones es mediante el Mapa de 

Procesos, que los distribuye de manera gráfica según sean estratégicos, clave, 

o de soporte (figura 2). 

 

MAPA DE PROCESOS del S. de O. y T. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa de Procesos 
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Una vez definido el primer Mapa de Procesos se fija una cronología y 

gradualidad en la implantación de los procesos, en función de la importancia de 

estos, del beneficio que podían aportar al cambio y al desarrollo de la 

estrategia. Se perfiló un proyecto gradual donde se” priorizaron” los cuatro 

procesos clave (urgencias, programación quirúrgica, consultorio externo e, 

internación), seguidamente los procesos de soporte asistencial (documentación 

médica y archivo, farmacia, prótesis y anatomía patológica), los procesos de 

soporte al cliente y finalmente los procesos de soporte del área de desarrollo 

de personas y del área económica y patrimonial. 

Dado que los procesos Hospitalarios son altamente complejos están 

entrelazados, integrados e involucran diferentes áreas, su definición se hace a 

diferentes niveles por lo que se usa el método IDEF para definir un proceso y 

cada uno de los subprocesos que lo forman. Para  ello se realizan reuniones en 

las que participan el jefe de servicio y los coordinadores de los distintos 

departamentos (subespecialidades). Para complementar la diagramación la 

situación ideal sería que cada proceso este registrado en su respectiva Ficha 

en donde se identifica su Líder, su Misión alineada con la Misión, Visión y 

Valores del servicio de ortopedia y traumatología y Hospital, además sus 

Límites. 

 

Tabla 5. Niveles de la Gestión Basada en Procesos 

-0  Mapa de Procesos 

 0  Macroproceso 

 1 Subprocesos 

 2 Diagrama de flujo de actividades 

 3 Procedimientos y protocolos 

 

Adicionalmente, para los procesos clave es fundamental estudiar las 

interacciones e interconexiones que existen con los procesos de soporte para 

mejorar su integración y garantizar la unidad y continuidad asistencial, en este 
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análisis  se contemplan  procesos cuyos límites exceden al servicio i/o el 

Hospital como por ejemplo provisión de implantes o prótesis, traslado de 

pacientes, rehabilitación posquirúrgica etc.   

Esto ha permitido mejorar algunas interfaces, como la coordinación de 

internaciones, altas, autorizaciones y provisión de implantes y prótesis como 

así también  con la Atención en consultorio y curaciones  mediante una prolija 

coordinación con los servicios de traslado (ambulancias). 

MACROPROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3: Macroproceso cirugía traumatológica  vespertina  
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A cada proceso y subproceso se le asigna su correspondiente Líder, son  

figuras clave cuyas funciones se encuentran sintetizadas en la metodología de 

la GBP (tabla 7).   

 

 

Garantizar el buen desarrollo del proceso y el cumplimiento de su Misión 

Liderar la mejora continua del proceso 

Liderar el grupo de trabajo del proceso formado por los Líderes de subprocesos y 

Expertos 

Asegurar la correcta interacción con el resto de procesos 

Monitorizar los indicadores del proceso 

Mantener actualizada la documentación de su proceso 

Centralizar la gestión de incidencias del proceso 

 

Tabla 6. Funciones de los Líderes de Proceso 

 

 FASE 1: ESTABILIZACIÓN 

 Implica la comprensión del proceso por parte del equipo, proveedores, y 

los clientes de dicho proceso. El objetivo es que el mismo esté bajo control, 

documentado y entendido. Todos los involucrados deben conocer cuál es la 

misión del proceso, a qué clientes va dirigido, quiénes son sus proveedores, 

quién es el coordinador del proceso y qué rendimiento se está obteniendo. Sus 

etapas son:                

 - Definir el proceso y establecer sus límites, inicial y final.  

- Identificar las expectativas y necesidades de los clientes. 

- Definir los flujos de entrada y salida. 

- Diagramar el proceso, también se diagraman conexiones con otros procesos. 

- Estimar los costes. 

- Establecer las métricas: indicadores y estándares. 

- Describir la guía clínica – plan de cuidados. También normas y guías de los 

procedimientos realizados. 
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 Gestión de los indicadores de los procesos 

Para cada proceso y subproceso se identifican un conjunto de 

indicadores que permiten a los LP y jefatura del servicio monitorizar de forma 

exhaustiva su rendimiento, siendo los indicadores uno de los pilares 

fundamentales para la mejora continua de los mismos. Todos los indicadores 

de proceso disponen de su correspondiente objetivo, y complementan los 

indicadores estratégicos del Cuadro de Mando Integral ofreciendo un segundo 

nivel de control 

 Se dispone de una metodología que guía el proceso de definición y 

seguimiento de los indicadores. A cada indicador se le debe asignar el 

responsable, que es un profesional implicado directamente en la materia que 

mide el indicador, normalmente el LP u otro Especialista. Para definir un 

indicador la situación ideal sería para el responsable  complementar los 

parámetros de la Ficha Técnica, entre los que se incluyen: nombre, definición, 

objetivo, fórmula, comparación, periodicidad, subscriptores (personas con 

acceso a los resultados) y validadores (personas que validan la definición y los 

resultados).  

Para realizar una correcta gestión de los  indicadores  la información 

debe estar cuidadosamente registrada  centralizada, esta tarea se facilita con la 

creación de su ficha técnica y su monitorización y publicación de resultados, 

además, para facilitar el acceso ágil a la información referente a los indicadores 

para que los LP y especialistas puedan conocer su resultado en cualquier 

momento, sería de suma utilidad la informatización de la base de datos. 

Una vez descritos los procesos se implantan y hacen efectivos en el 

SOyT del Hospital, incluyendo: 

– Comunicar la descripción del proceso a todo el SOyT y el hospital, vía sesión 

abierta. 

– Explicar a los LP las tareas y responsabilidades que implica su nuevo rol. 

– Abrir un canal para que todos los profesionales del SOyT y el Hospital 

puedan reportar incidencias y propuestas de mejora del proceso. 
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– Empezar a medir los indicadores  del proceso, identificados durante la fase 

de definición del mismo. 

– Elaborar procedimientos para detallar actividades del proceso que requieren 

de más detalle. 

La implantación de la GBP en un proceso ya aporta mejoras, dado que 

se hace lo que hay que hacer, pero de manera estructurada, uniforme y 

estandarizada, garantizando que la  descripción se ejecuta, controla y ajusta. 

El proyecto de implantación de la GBP se inició en el 2013, después de 

haberse definido algunos de los procesos y subprocesos relevantes, designado 

sus LP y los indicadores, y haberse iniciado la implementación    

 A continuación  se presentan algunos de los procesos claves 

implementados en el servicio de ortopedia y traumatología. 

 

- PROCESO: Organización de la urgencia 

Este proceso proyecta la distribución de tareas y guía de decisiones 

médicas para mejorar la eficacia en el flujo y control de pacientes que acuden a 

urgencias  en ortopedia y traumatología tanto clínicas como quirúrgicas. El 

proceso presenta  algunos problemas de dotación de espacios propios de la 

especialidad, así como la disponibilidad de quirófanos para abordar cirugías 

urgentes, por lo que se proponen medidas basadas en la adecuación de 

recursos a las necesidades y demanda. 
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FORMULARIO DE ESTABILIZACIÓN DE PROCESOS 

 

PROCESO: Organización de la urgencia 

 

 

TIPO DE 

PROCESO 

 

GESTION 

 

MISION DEL 

PROCESO 

 

Atender a las demandas de atención en la especialidad solicitadas en la 

guardia hospitalaria  clínicas que demande un ciudadano  bajo el concepto 

de triaje: agudeza, gravedad y severidad. La asistencia se llevará a cabo 

bajo los criterios de adecuación (grado de la urgencia y los recursos 

necesarios para solucionarla) y ajuste de la respuesta asistencial en función 

del riesgo para la salud 

 

 

LIMITES DEL 

PROCESO 

 

INICIAL 

Revisión por el jefe de 

quirófano de parte semanal 

de programación quirúrgica 

 

FINAL 

Realización del informe 

relativo al  acto quirúrgico 

 

PERIODICIDAD 

DEL PROCESO 

 

30/31 Mensual,   365 Anual 

 

CLIENTES 

USUARIOS 

PRINCIPAL SECUNDARIO 

Plantilla médica del SOyT Pacientes 

 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS 

DE CLIENTES 

USUARIOS 

 

Conocer  con antelación la planilla de guardia activas y pasivas 

Conocer las especificaciones que regulan la calidad técnica en la 

organización del trabajo de urgencias 

Disponer de los recursos técnicos necesarios para desarrollar las actividades 

 

 

PROVEEDORES 

 

Jefe de Servicio: plantilla de organización del trabajo. 

Médico: desarrollo del procedimiento operativo en área de urgencias, planta 

(festivos, tardes y noches laborables) y quirófano si surge afección quirúrgica 

de urgencia. 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

TECNOLOGIA 

 

DOCUMENTOS 

1 Médico a cargo, presencia (24 Guardia central Soporte 
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ENTRADAS 

horas) Nota 1 Plantilla de guardias del SOyT 

1 Médico de refuerzo                                                                            

(7  días laborables x 24 hs).    

del hospital Sala 

de yesos, box 

de  

Traumatología, 

sala de 

curaciones 

informático, 

archivo  

  Procedimiento 

operativo del 

proceso 

 

 

 

SALIDAS 

 

 

Enfermo dado de alta con informe asistencial correctamente cumplimentado. 

Enfermo ingresado en el área de hospitalización por necesidad de 

seguimiento médico quirúrgico. 

 

 

COSTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

METRICA 

 

Indicadores: tasa de rotación médica en urgencias. Estándar: 1 guardia/12 

días, con variación estacional. 

--- Urgencias atendidas: seguimiento mensual/anual 

--- Altas de urgencias 

--- Altas por ingresos. 

--- Revisitas  a urgencias (en 48 h) 

--- Pacientes ingresados (porcentaje de ingresos urgentes). 

--- Urgencias operadas durante la guardia. 

--- Índice de mortalidad. 

--- Tiempo de respuesta del Médico de traumatología o refuerzo según 

prioridad de escala de Manchester: 

• 240 minutos (azul); 

• 120 minutos (verde); 

• 60 minutos (amarillo); 

• 10 minutos (naranja); 

• Extrema urgencia (rojo).                                                                                                                        

 

RESPONSABLE 

 

XXXXX 

 

 

OBSERVACIONES 

 

Notas 

Nota 1. Bajo nuestro punto de vista la atención de urgencia se mejoraría con 

1 médico de presencia física solo para la guardia, e independientemente otro 

asignado a la planta, con lo que se podría aprovechar mejor el quirófano de 

urgenc  

Nota 2. Es necesaria la clasificación de la demanda urgente de traumatología 

en el espacio de urgencia. 

Nota 3. El triaje de los pacientes de traumatología debería ser realizado 

previa intervención de un experto en la especialidad. 

 

Figura 4: Formulario de estabilización de procesos: organización de la urgencia 



J.L.D                                                                                                                                                            33 

 

 

FORMULARIO DE PROCEDIMIENTO DE PROCESOS 

 

PROCESO 

 

ORGANIZACIÓN DE LA URGENCIA 

 

FASE DE ORGANIZACIÓN 

 

Responsables del proceso : 

1- Confeccionar la plantilla de organización de urgencias del SOyT una vez al mes, dentro de la 

plantilla de organización el trabajo del SOyT. 

2- Asentar la plantilla en la carpeta (libro) de guardias del SOyT y comunicar al coordinador. 

Medico asignado a urgencias: 

3-  Recepción y lectura de la información relativa a la guardia del día anterior. 

4-  Revisión del número y características de enfermos en posición de observación de la urgencia: 

estado general del paciente y constantes, pruebas diagnósticas, interconsultas, tratamiento médico. 

5- Atención a los problemas médico-quirúrgicos que surjan en aquellos pacientes que se encuentran 

ya valorados en el área de urgencias (boxes y observación) o ingresados en planta. 

5- Recepción a la nueva demanda urgente de traumatología aplicando los estándares de la escala de 

Manchester: exploración clínica y solicitud de pruebas complementarias para el diagnóstico. 

6-  Aplicar las medidas de cuidados terapéuticos requeridos por el paciente según el diagnóstico 

realizado. 

7-  Elaborar el informe de alta de la urgencia según la evolución y tipo de paciente. 

8- Cumplimentar la documentación complementaría necesaria por paciente atendido en urgencias 

(informe o nota de urgencias, citación a consultas, hoja de prescripción, partes de lesiones, etc.). 

9-  Realización de las interconsultas urgentes solicitadas por otros servicios clínicos. 

10-  Cumplimentar el intercambio de información con los integrantes del dpto a cargo.  

11- Evaluación de incidencias relevantes e información si procede a responsables de la guardia (jefe 

de urgencias, jefe de servicio). 

12- Gestionar la recogida de historias clínicas de los enfermos atendidos para la sesión clínica de la 

mañana. 

13- Informar en la sesión clínica de los casos vistos: número de urgencias atendidas, tipos de 

urgencia, casos clínicos, incidencias, pacientes ingresados, pacientes en área de urgencias 

pendientes de resolución, cirugías pendientes urgentes, etc. 

14- Entrega de la guardia al Médico entrante de guardia según plantilla de organización del SOyT. 

 

 

Figura 5: Formulario procedimiento de procesos: organización de la urgencia 
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Figura 6: Flujograma organización de la urgencia 
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Revisión de pacientes                                                      
en observación    

Valorar adecuación de  

la intervención urgente 

Aplicar procedimiento 

médico quirúrgico        

adecuado al  paciente 

Ingreso para 

tratamiento médico-

quirúrgico 

Recopilar historias 
clínicas de casos 
atendidos 

 

Informar en sesión 

clínica y de guardia 

Evolución 
Satisfactoria del 
Paciente?

  

Paciente bajo 
control 
terapéutico? 

Alta de urgencias a 

domicilio 

Marco de referencia para 
pacientes en observación de 
urgencias (MR1) 
  -Estado general 
del paciente                                
Pruebas  diagnósticas: 
evolución y nuevas 
necesidades.                                                                    
-Eficacia del tratamiento y 
cuidados aplicados         - 
Necesidad de interconsultas 
  

 -Marco de referencia para Informar 
en sesión Clínica y cesión de guardia 
(MR3)                          - Pacientes 
atendidos                                                
- Pacientes derivados a domicilio             
consultas Trauma o APS                                          
-  Pacientes en observación o 
requieren cirugía               
 - Necesidad de interconsultas     

Marco de referencia para 

pacientes agudos (MR 2): 

aplicar escala  de Manchester,  

evalúa severidad 

Buenas prácticas 1(BP1) 
Buenas prácticas 1 (BP1) 

Exploración clínica 

Solicitar pruebas diagnósticas 
necesarias 

Buenas prácticas médico-

quirúrgicas 2 (BP 2) 

- Informar pacientes/familiares

                  - 

Cumplimentar informe clínico                                                                                                                                                            

- Citación a consulta APS 

                                                                                                                                                                    

- Completar registros   

     Revisar la 
planificación  
      Efectiva 

 

Si 
Si 

No 

Si 

No 
Si 

¿Hay pacientes 

en proceso de 

observación?

  

-Plantilla organización de 
urgencias   
- Informe del  médico 
saliente 
de guardia. 

   

 

¿Aviso de  urgencia 

aguda? 

 

Flujograma: Organización de la urgencia 
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Proceso  Líder Subproceso Indicador 
 

Procesos 
claves 

 
-Atención quirúrgica. 
-Atención hospitalaria. 
-Hospitalización. 
-Atención urgencias. 
 

 
3 
3 
3 
4 

 
4 
2 
4 
5 

 
5 
4 
4 
5 

 
Procesos de 

soporte 
asistencial 

 
-Farmacia/Prótesis. 
-Documentación 
medica. 
-Anatomía patológica. 
 

 
2 
3 
 
1 

 
2 
3 
 
1 

 
3 
2 
 
2 

 
Procesos de 

soporte al 
cliente 

  
3 

 
3 

 
3 

 
Procesos 

económicos 

    

 
Procesos de 
desarrollo de 
las personas 

  
2 

 
2 

 
2 

 
 
 
 

Tabla 7: Procesos del SOyT con líderes, subprocesos e indicadores 

 
 

 

La utilización de indicadores que permitan la medición, el análisis de la 

evolución, la comparación con valores deseados, la competencia u otro 

estándar de referencia, constituyen el primer paso para el control, pues lo que 

no se mide, no se controla y lo que no se controla no se gestiona. 

 

- PROCESO: Gestión de procedimientos quirúrgicos  en  ortopedia y 

traumatología: 

              Este proceso  define las características imprescindibles  para brindar 

procedimientos quirúrgicos de excelencia en ortopedia y traumatología  

además ordena el rol de los proveedores y el flujo del paciente,  tiene el 

propósito de mejorar los resultados y disminuir complicaciones  mejorando la 

calidad. El proceso actualmente presenta algunas limitaciones, por lo que se 
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proponen medidas precisas para conseguir   mayor eficacia, eficiencia y 

efectividad  para satisfacer las necesidades de los pacientes  y los objetivos 

institucionales. 

 

 

Atributos de calidad y seguridad en los flujos de salida del proceso. 

Procedimientos quirúrgicos en ortopedia y traumatología. 

 

Destinatario         

 

Flujo de salida 

 

Características  de calidad 

 

Paciente            

 

  Cuidados médicos 

  

1 Exhaustivo estudio y planificación   del procedimiento (Ateneo) 

 2  Contar con el instrumental e implantes adecuados y opciones 

Alternativas  

3. Historia clínica  bien documentada (consentimiento informado). 

 4. Preoperatorio 

 - Formulario de anestesia cumplimentado. 

 - Todos los estudios disponibles (lab, Ecg, 

 - Paciente confirmado en parte quirófano. 

 - Medicación ajustada al paciente 

 - Miembro a intervenir marcado  y preparado correctamente. 

5. Técnica quirúrgica bien sistematizada: 

- Paciente bien colocado en mesa quirúrgica 

 - Campo quirúrgico estéril (lavado previo desinfección  y utilización 

de steri y U drape 

 - Colocación de manguito de isquemia si es necesario no  más de 

90” 

 - Vía de abordaje  limpia Incisión planificada y correcta para no 

dañar estructuras neurovasculares ni tendinosas. 

 - Control de hemostasia. 

 - Profusos lavados para evitar infecciones. 

 -Cierre adecuado por planos dedicando el tiempo necesario 

 - Vendaje estéril prolijo cubriendo la incisión. 

-Utilización de vendaje elástico (preventivo de complicaciones. 

Venosas. 

 6  Postoperatorio: 

     - Medicación postquirúrgica acorde al procedimiento cubriendo 

infecciones, tromboflebitis inflamación y dolor.     

 - Movilizar lo más precoz posible 

 - Estudios postquirúrgicos ej.: Rx 

  -Historia clínica completa 

 

  

Información   

1 Comunicación clara del procedimiento, pronóstico y 

manejo  del postoperatorio  al paciente y su entorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Tabla 8: Atributos de calidad y seguridad en los flujos de salida del proceso. Procedimientos quirúrgicos en ortopedia y 

traumatología. 

 

 

  

Enfermería 

 

1.Plan de Cuidados de Enfermería adecuados                                                                                                                                                                                    

  

Radiología   

  

1. Imágenes per y postperatorias solicitadas y realizadas. 

  

Laboratorio    
 

-Análisis pre y postperatorias solicitadas y realizadas.. 

  

Anestesia      
 
1.Formulario de interconsulta de anestesia bien  
                                                                                                 
cumplimentado.                                                                                                                                      
                                                                                           
2.Confirmado visto bueno quirúrgico del servicio                                                                                                                                                                                                                                                  

 

  

Rehabilitación    

  

1 Acorde al procedimiento. Precoz 

 

 

 

APS    

 

1 Continuidad cuidados domiciliarios si precisa 

 

  

Trabajador social                                        

  

No precisa. 

FORMULARIO DE ESTABILIZACIÓN DE PROCESOS 

PROCESO Procedimientos quirúrgicos (Cirugías) en ortopedia y traumatología 

TIPO DE PROCESO GESTION 

MISION 

Prestar servicio médico quirúrgico a todos los pacientes que presentan 

una patología traumatológica con indicación de cirugía de urgencia o 

programada, para su resolución 

LIMITES DEL 

PROCESO 

 

 

Limite inicial 
Ingreso del paciente al 

servicio de ortopedia. 

Límite final: 
Alta hospitalaria 

(revisión en curas) 

PERIODICIDAD DEL TIEMPO FRECUENCIA 
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PROCESO 
Acorde a complejidad del procedimiento 

60 procedimientos x 
mes 

CLIENTES 

/USUARIOS 

PRINCIPAL SECUNDARIO 

PACIENTE FAMILIAR 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DE 

CLIENTES/ 

USUARIOS 

 
Celeridad   en la resolución de los problemas de salud. 

Atención personalizada 
 

Profesionales  cualificados y capacitados 
Servicios  realizados en las condiciones más óptimas del espacio 

clínico. 
Evitar riesgos innecesarios en la aplicación de los procedimientos 

Información comprensible de los procedimientos que se le van a aplicar 
y  sobre los autocuidados 

 

PROVEEDORES 

 

Médicos del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

Médicos del Servicio Anestesia y Reanimación. 

Médicos y Técnicos de Radiología del Servicio de Diagnóstico por 

Imagen. 

Médicos del Servicio Infectología 

Médicos y Técnicos de Laboratorio. 

Médicos del Servicio hemoterapia. 

Personal Enfermería: Diplomados y Auxiliares. 

Médicos y Fisioterapeutas de Rehabilitación. 

ENTRADAS 

RECURSOS 
HUMANOS 

TECNOLOGIA 
DOCUMEN 

TOS 

 
Proveedores 

 
Recursos especiales                                                                                                                            

Documentos 
Torre de artroscopia completa 

con  instrumental.                                                                               
.Isquemia estéril: venda de 
Esmarch estéril, manguito 

isquemia  estéril.                                             
Implantes ej. Clavos, placas 

tornillos, 
Prótesis ej. de Hombro 

Cadera o Rodilla                                                                                                                                                                                                   
Fármacos. 
Arco en C 

Historia clínica 
Solicitud médica 
Autorizaciones 

Parte de quirófano 
 

SALIDAS 

 
Paciente de alta control x consultorio 

Óbito 
 

COSTE  

 

METRICAS 

 

Criterio: los requisitos del proceso existen y son conformes tanto para 

proveedores como para pacientes. 

Indicadores: 

Número de altas proceso. 

Estancia media proceso. 



J.L.D                                                                                                                                                            39 

 

 

Figura 6: Formulario de estabilización de procesos Procedimientos quirúrgicos (Cirugías) en ortopedia y  traumatología. 

 

 

Índice de Complicaciones: infecciones, trombosis, aflojamientos 

protésicos, revisiones. 

Óbitos. 

 

RESPONSABLE 

 

XXXXX 

 

OBSERVACIONES 

 

Nota. 

Este proceso debe adaptarse a la complejidad de la patología a tratarse 

como así también a las características del paciente y su entorno. 

Puede modificarse el proceso acorde a la aparición de complicaciones. 

 

Proceso procedimiento reparación del Ligamento Cruzado anterior, Trayectoria 

clínica 

 

Actividad 

médica 

 

 

- Ingreso 

- Confirmación del parte de 

quirófano en panel la mañana 

anterior. 

- Revisión del 

preoperatorio: 

-Estudios pre quirúrgicos 

completos 

-Consentimiento informado. 

de Traumatología. 

-Valoración pre anestesia. 

-Estudios de imagen. 

-No Contraindicación de 

cirugía. 

-Buen estado general. 

-Medicación suspendida. 

 

 

Cirugía/postoperatorio  

- Previo a QX: revisión del 

paciente, marcado del lado 

por el cirujano, y comprobar 

el 

consentimiento informado 

. Anestesia: 

general/raquídea.- bloqueo 

regional 

Vía periférica. 

Colocación del paciente en 

mesa de cirugía  

Lavado estéril: 10 min con 

clorhexidina (médico 

 ayudante y 

circulante) 

Campo estéril 

primario y colocación 

manguito 

de isquemia en 

 extremidad. 

Toma de injerto de Pata de 

Ganso 

Técnica quirúrgica de 

reconstrucción artroscópica 

del cruzado anterior. 

 

Dìa 1: 

-Visita del 

cirujano en 

sala de 

Traumatología

. 

- Estado de 

herida 

quirúrgica y 

miembro 

operado. 

  -Eliminar 

fluidoterapia. 

-Alta médica. 

 

 

Alta: 

Criterios de alta: 

- Signos vitales 

normales. 

- Estado 

neuromuscular 

miembro operado 

conservado. 

-Dolor controlado. 

-Herida quirúrgica 

normal. 

- Informe de alta y 

recetas. 

- Cura y control 

médico en 7 días 

-Indicaciones 

médicas.  
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- Posterior a cirugía. 

-Información postoperatoria 

a  

Familiares por cirujano. 

-Paso a sala de 

 internación 

 y posteriormente alta 

 hospitalaria. 

-Tratamiento y 

 medicación 

habitual del paciente. 

- Citas de consulta e 

informe de alta 

 

 

Cuidados 

enfermería 

derivados 

 

 

-Acogida del paciente: 

-Trayectoria clínica: 

-Protocolo de área quirúrgica. 

-Protocolo de preparación 

prequirúrgica para la 

prevención de la infección de 

localización quirúrgica 

-Protocolo pacientes 

traumatológicos. 

-Protocolo de Traumatología 

-Protocolo de anestesia 

Raquídea. 

-Valoración de enfermería. 

-Documentación de 

enfermería. 

-Toma de signos vitales (Ta,T                                                                                

A, FC): 

Contraindicación de cirugía. 

Estado general 

Medicación suspendida. 

-Rasurado de la zona a 

intervenir 

 

 

-En sala (prequirúrgico) 

Bata antes de quirófano. 

Comprobación de vías, 

rasurado. 

Lista de verificación 

quirúrgica. 

Profilaxis antimicrobiana 

según protocolo . 

En sala (postquirúrgico) 

monitorización de signos 

vitales por turno. 

Estado de la extremidad y la 

rodilla intervenida. 

Continuación de profilaxis 

antimicrobiana según 

protocolo. 

Analgesia intravenosa. 

 

 

- Aseo del 

enfermo. 

- Vigilancia 

aspecto 

miembro 

inferior. 

-Signos vitales 

por turno. 

- Control de 

ritmo 

intestinal. 

-Educación 

sanitaria. 

- Analgésicos. 

-Retirar 

fluidoterapia 

intravenosa. 

-Alta 

enfermería. 

 

 

Protocolo heridas 

Quirúrgicas 

Medica 

Ción 

 

-Medicación previa del 

paciente, indicada por 

Anestesia.  

Pautada con anestesia              

Profilaxis infecciones        

Cefalosporina de 1ra g 

 

 

En Sala: 

- Diclofenac 75mg cada 12 

horas intravenoso. 

- Desketroprofeno 1/12 

horas 

- Vendaje elástico, frío local. 

 

 

Diclofenac 

75mg cada 12 

horas 

intravenoso. 

-

Desketroprofe

no 1/12 horas. 

 

 

Actividad 

física  

Según síntomas, movilidad 

precoz 

- Reposo en cama-sillón 

-Movilización espontánea. 

- Muletas 

-Deambula 

ción con 

muletas  
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Tabla 9: Proceso procedimiento reparación del Ligamento Cruzado anterior, Trayectoria clínica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -Creación de 

informe de 

alta. 

 

Dieta  

En ayunas 

 

Habitual. 

 

Habitual. 

 

 

Otras 

medidas de 

interés 

clínico 

 

Procedimiento de información 

a pacientes y familiares.                                                                               

 

Vendaje elástico, frío local.                 

Plan de ejercicios suaves 6 

veces           al día 

 

-Citación para 

curación y 

examen de la 

rodilla en        

1 semana y 

consulta y   

revisión en 15 

días con 

médico  del 

equipo 

quirúrgico. 
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Flujograma: procedimiento reparación del Ligamento Cruzado anterior 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    SOyT 

Acogida del paciente en 

    Sala  pre quirúrgico 

 

Paciente diagnosticado 

Consentimiento informado 

Historia clínica completa 

Protocolo  prequirúrgico 

cumplido 

Buenas practicas (1 BP1) 

Acogida del paciente según protocolo 

Revisión medicación y consentimiento 

informado 

Aplicar cuidados de enfermería según 

protocolo critico 

Apoyo informativo  y emocional al paciente 

y familia. 

Marco de referencia para preoperatorio 

(MR1) 

Estudios de Preq realizados. 

Visto bueno servicio de anestesia. 

Materiales quirúrgicos disponibles 

Miembro a intervenir rasurado y marcado 

 

 

Intervención quirúrgica Artroscópica 

cumplimentado 

 

El paciente cumple 

criterios de alta según     

TC 

 

 

ALTA MÉDICA 

Buenas practicas 2(BP2) 

Miembro inf  afeitado 

Colocar bien el paciente en mesa 

Revisar las PDI 

Aspecto del campo quirúrgico 

Realizar isquemia del miembro 

Establecer una buena via de abordaje 

Extraer injertos de ST y RI 

prolijamente 

Aplicar técnica artroscópica 

específica. 

 

Tipos de procedimientos 

quirúrgicos asociados a este 

proceso: 

1 Tratar lesiones meniscales 

2 tratar lesiones condrales 

3 Tomar un injerto resistente y 

buena longitud, pata de ganso 

Seguimiento de paciente en Sala 

postquirúrgico 

 

Buenas practicas 3 (BP3): 

Información postquirúrgica y apoyo 

emocional al pac y flia. 

Instaurar medicación postop. 

Aplicar cuidados de enfermería según 

TC. 

Atención al miembro intervenido 

Mantener al paciente sin dolor. 

Estudiar Rodilla  y miembro intervenido 

detectar complicaciones tempranas. 

Estudiar y resolver 

problema 

Marco de referencia para alta (MR 2): 

Signos vitales normales. 

Buen estado neuromuscular. 

Dolor controlado. 

Procedimiento de autocontrol entregado. 

Informe de alta y recetas entregadas. 

Paciente citado para revisión en 

consultorio. 

NO
O 

SI 
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Figura 7: Flujograma: procedimiento reparación del Ligamento Cruzado anterior 

 

 FASE 2: CONTROL DE GESTIÓN 

 Establece la evaluación de las medidas de rendimiento, mide el 

funcionamiento estructural y los resultados que se obtienen para establecer 

medidas correctoras. Las etapas son: 

- Monitorizar indicadores y cuadros de mandos. 

- Evaluación de procesos. 

Se realizaron en el servicio de ortopedia y traumatología la modificación 

y el diseño de los procesos empleados en la resolución de las patologías más 

frecuentes. Es imprescindible considerar que en este hospital se presta servicio 

a una población de 35000 personas que generan una alta demanda de 

servicios médicos, ya que casi la totalidad de los mismos tienen más de 65 

años de edad y todos tienen la misma cobertura social. 

 Este diseño de los procesos involucró a la mayoría de los profesionales 

y administrativos del servicio, realizándose las siguientes modificaciones:    

- Se reorganizaron los diferentes equipos de trabajo en forma de 

departamentos, entendiendo que funcionan no como compartimientos estancos 

sino como áreas de estudio y planificación de un grupo de patologías 

denominadas subespecialidades. Se propusieron protocolos para cada una de 

las patologías más frecuentes.  

- Se modificaron la forma de gestionar las internaciones involucrando al 

traumatólogo de guardia, al personal administrativo y a los médicos de sala 

(proceso). 

- Se ajustaron las vías clínicas para evaluar, estudiar y poner en condiciones a 

los pacientes para su tratamiento quirúrgico y así minimizar los riesgos 

operatorios en el menor tiempo posible, particularmente en las internaciones de 

urgencia. En ocasiones podía ocurrir que se prolongue la estadía sin 

justificación médica, siendo causa de ello alguna medida de carácter 

administrativo.  
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- Se revalorizaron los ateneos científicos, ámbito en donde se discuten los 

casos más complejos y se toman las decisiones terapéuticas, tanto de 

pacientes internados como los de consultorio externo.  

Es importante remarcar  el ensayo de implementar la gestión por 

procesos con todos estos cambios se llevaron a cabo con muchas dificultades, 

con limitación en el marco teórico, falta de experiencia, además de la falta de 

apertura óptima e interés hacia y desde los integrantes del servicio, por 

consiguiente, la participación no tuvo la amplitud necesaria y finalmente no 

contar con sistema informático completamente adecuado; a pesar de todo esto, 

las etapas de movilización y estabilización se cumplieron adecuadamente.  

Actualmente con algunas limitaciones se está avanzando en el control 

de gestión. A pesar de todo lo antedicho los resultados, especialmente en la 

gestión de las urgencias, sorprenden. 

 

 FASE 3: MEJORA DEL PROCESO 

 Según Medina León (17) , la mejora debe verse desde una visión 

holística, pues puede lograrse, por ejemplo, al elevar la calidad, disminuir las 

actividades que no aportan valor añadido, mejorar el componente humano 

(cultura organizacional, liderazgo, motivación, clima, aprendizaje, etcétera), 

incorporar prácticas de excelencia, determinar los riesgos del proceso y 

desarrollar su control de manera proactiva y preventiva (17).   

  La mejora se obtiene por dos vías no excluyentes, gradual y radical. La 

mejora gradual o permanente se usa para cambiar ciertos defectos de los 

procesos existentes, para modificar las tareas que no aportan valor en su 

operatividad a la organización y al cliente; la mejora continua puede contribuir a 

disminuir las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización, así como 

lograr, mediante la mejora gradual de los procesos, un aumento de la 

productividad (18). 

 Por otra parte, la mejora radical aborda el proceso de raíz, se utiliza para 

crear o cambiar totalmente el proceso (Reingeniería de procesos). Si la 
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empresa ha perdido su posición competitiva y necesita mejoras de gran 

impacto en tiempos cortos, puede recurrir a la Reingeniería de Procesos, que 

se basa en el rediseño radical de procesos para alcanzar grandes mejoras en 

medidas críticas de rendimiento como: costos, calidad, servicio y rapidez (19), 

a la vez que maximice el valor agregado (20). 

 La identificación de problemas serán considerados como oportunidades 

de mejora para posteriormente aplicar métodos y programas de calidad. 

Cuando los procesos están identificados, descritos e 

implantados, se debería entrar en la fase de “mejora continua de los 

mismos.” El ciclo de mejora  ideal es anual y se encuentra 

sistematizado mediante una metodología que proporciona a los LP 

las cinco fases a seguir (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Metodología mejora continua 
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Figura 9: Modelo base de excelencia basado en norma ISO 9004 de 2000 

 

 

Se programó una revisión y valoración semestral de los 

indicadores, incidencias del día a día, sugerencias del resto de 

profesionales y de los índices de satisfacción de los pacientes para 

detectar puntos fuertes y débiles y las posibles oportunidades de 

mejora. Las diversas técnicas y herramientas  disponibles para este 

fin son: brainstormings, role-playing o diagramas de Ishikawa. Como 

soporte a esta fase debería disponerse de una ficha de revisión del 

proceso; además el Jefe de servicio debería exponer el Plan 

Estratégico del SOyT y el Hospital y sus Objetivos tratando de 

alinear la mejora continua de los procesos a los mismos  

En base a criterios objetivos se seleccionan los proyectos de 

mejora  a realizar el próximo periodo para solucionar los problemas y 

oportunidades detectadas en la fase anterior. Se utiliza una matriz 

coste/beneficio y otras técnicas que facilitan a los grupos de mejora 

la priorización de problemas. 

 

Para cada proyecto seleccionado se define su objetivo, 

responsable, grupo de trabajo, planificación y acciones concretas a 
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ejecutar, y el Plan de Mejora resultante es validado por la jefatura del 

servicio. Posteriormente los proyectos de mejora se introducen y 

gestionan, de forma análoga al resto de objetivos del SOyT y el 

Hospital. 

El responsable y grupo de trabajo de los distintos proyectos 

han de ejecutarlos según la planificación establecida. 

Para garantizar durante todo el año la correcta ejecución del 

plan de mejora se debe llevar a cabo reuniones de seguimiento cada 

seis meses y una de cierre a final del período. En la reunión de 

cierre se revisa la consecución de los objetivos planificados, que se 

comunican a todo el SOyT y el Hospital, también es importante que 

el LP realice una valoración de la dinámica de trabajo del grupo con 

el fin de mejorar el enfoque del próximo ciclo. 

 

 Reingeniería de procesos 

Cuando la metodología de mejora continua no es suficiente ya 

que se busca una mejora radical se realizan proyectos de 

reingeniería de procesos con una nueva metodología. Mientras que 

la mejora continua, explicada en el punto anterior, hace hincapié en 

cambios pequeños, increméntales, la reingeniería significa ruptura 

con el antiguo proceso, rediseñarlo de nuevo. Así, la situación ideal 

es afrontar una reingeniería inicial de aquellos procesos que lo 

precisen para a partir de ahí, trabajar con los conceptos de mejora 

continua.   

 

Registro y gestión de información 

Habitualmente la mayoría de la información y cada uno de los 

datos se registran de una manera dispersa de diferentes maneras, 

escritas en libros, carpetas, planillas o en sistemas informáticos  de 

cada área, quedando en diferentes servicios y departamentos 

archivadas y guardadas sin ninguna utilidad para el análisis, 

reflexión y planificación. Para este trabajo tuvimos que integrar 
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información que estaba en el hospital guardada de la manera 

descrita. Por ello considero importante remarcar la importancia 

de la Implantación de un de soporte informático  integrado a la 

gestión con acceso desde cada una de las áreas. 

Existen aplicaciones (soportes informáticos), que facilitan la 

“gestión centralizada” de la calidad y permite a los propietarios de los 

procesos gestionar las incidencias, sugerencias y acciones de 

mejora de sus procesos, así como controlarlo mediante sus 

indicadores. También facilita el acceso y gestión de la 

documentación del mismo, y la comunicación interna a todo el 

hospital de los resultados más relevantes conseguidos por los 

equipos de proceso. 

Tienen aplicaciones específicas, “tareas” que permiten 

gestionar las incidencias, sugerencias, peticiones, acciones de 

mejora y objetivos estratégicos del Hospital, cubriendo todo el ciclo, 

desde la petición por parte de un usuario hasta la resolución por el 

grupo de técnicos correspondiente a la tipología de la tarea. 

También  los “indicadores seleccionados” pueden gestionarse 

de manera centralizada, pasando por la creación por parte de un 

responsable, la validación de un experto, la actualización periódica 

de sus resultados y finalmente la comunicación de resultados a los 

distintos suscriptores. 

La “documentación” tiene su aplicación específica que permite 

la creación, edición colaborativa, validación, publicación y revisión de 

todos los documentos del Hospital. 

La disponibilidad de estos recursos sin duda simplifican 

agilizan  la gestión, si pudiésemos contar con ellos la 

implementación se podría llevar a cabo de manera más ordenada y 

eficaz. 
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Resultados 

  

De la evaluación y comparación entre los indicadores 

seleccionados pre y pos organización de  los procesos surgen los 

siguientes resultados: 

- Se constató entre los períodos estudiados una disminución de la 

estancia hospitalaria  de 12  a 7 días  

-  Dentro de las complicaciones posquirúrgicas, lo más significativo 

fue una reducción en el índice de  infecciones  en general  de  6 % al 

3 %.  

-  El número de suspensiones de procedimientos quirúrgicos en 

general se logró reducir en un 48%, como así también el  

incumplimiento de las empresas que proveen las prótesis e 

implantes ortopédicos.  

- Todas estas modificaciones y el consiguiente impacto en la 

eficiencia  y efectividad llevaron sin duda a una mayor satisfacción 

de los pacientes como así también de los familiares de los mismos 

que queda plasmado en una disminución de un 50 % de los 

reclamos.  

- Consolidar una estructura mejor organizada de trabajo con un flujo 

de información más armónico y un clima laboral más distendido.  

- Se percibe además un cambio cultural en cuanto a la humanización 

y la comunicación con el paciente y su familia. 
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Discusión 

 

- Fundamentos teóricos sólidos, liderazgo directivo, participación de 

los profesionales y rigurosidad metodológica son claves para 

desplegar y consolidar la gestión por procesos. Por contrapartida en 

el análisis de nuestra experiencia le damos una gran importancia a 

los diversas factores de poder o autoridad informal que no están 

registrados  dentro del organigrama hospitalario; pensamos que el  

líder debe  la inteligencia y talento para incorporar y direccionar 

estas situaciones con un sentido constructivo.  

- El despliegue de la gestión por procesos mejora la eficiencia de la 

atención, la continuidad asistencial y la capacidad resolutiva de los 

profesionales, aunque debemos considerar y reconocer que no 

tenemos arraigado el hábito y la disciplina de realizar nuestras 

actividades con una prolija y detallada planificación, tampoco el de 

registrar y documentar cada una de ellas.  

- Se identifican como dificultades la resistencia al cambio en algunos 

profesionales (acuerdan en la necesidad de cambiar, pero tienen 

resistencia si afecta al entorno próximo), como así también la 

complejidad de la implantación en un hospital público en donde 

coexisten diferentes culturas organizativas y dificultad en la 

obtención automatizada de algunos indicadores propuestos  como 

así también el marco legal condiciona el desarrollo e 

implementación.  

- Se identifican como ventajas: la “visualización global del proceso” y 

sus relaciones con otros procesos, la orientación a las necesidades y 

expectativas de los pacientes y sus familiares, la estandarización y 

reducción de variabilidad asistencial, la simplificación y agilización de 

las etapas, finalmente la factibilidad de implementar  mejoras 

continuas y evaluación permanente esto se contrapone con la  

complejidad y dispersión que existe entre los distintos servicios 

médicos, áreas administrativas, logística y  área estratégica.  
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Conclusiones 

 

De los conceptos revisados en la bibliografía sobre la “Gestión 

por Procesos” para este trabajo y el análisis de nuestra temprana 

experiencia, pudimos obtener algunas conclusiones: 

         -   Surge para sustituir la tradicional gestión por funciones (13), 

pues es la base para entender la organización como un sistema, 

superar las contradicciones interdepartamentales y eliminar los 

problemas de diseño estructural (1-11-17-18). 

         -    Constituye la vía principal para alcanzar los objetivos 

estratégicos de la organización (11) para mejorar el aporte de valor 

y, en consecuencia, lograr la satisfacción del cliente (1-19- 20). 

          -   No se puede obviar, en su desarrollo, el papel de los 

trabajadores pues son éstos los ejecutantes de las tareas, y de ellos 

depende, en gran medida, la ejecución eficiente de los mismos. De 

manera que se requiere la participación de las personas ( 21)  y la 

satisfacción del cliente interno;(22)  

           -  Se centra en el análisis del diseño de los procesos, el 

reordenamiento de los flujos, el incremento de la capacidad y la 

optimización, el cambio de maneras de ejecutar las actividades, la 

búsqueda permanente de soluciones y las mejores prácticas. En 

síntesis, basa la mejora de la organización en la mejora de los 

procesos (23-11-21). 

Este último planteamiento demuestra que la mejora de 

procesos es uno de los elementos más significativos y ampliamente 

abordados en esta temática, pues la Gestión por Procesos 

constituye una herramienta recurrentemente utilizada en los últimos 

tiempos para alcanzar la mejora continua en la organización (17) -A 

través de la Gestión Basada en Procesos, nuestro servicio y el 

Hospital tienen una  visión más integrada y  orientada hacia  el 

paciente. Los diferentes equipos  multidisciplinares trabajan de forma  
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más ordenada, sistemática, y con la menor  variabilidad posible, 

creando sinergias  entre ellos y relaciones transversales. 

 -El concepto de liderazgo adquiere cada vez una mayor 

relevancia, comportando un cambio de cultura empresarial. Las 

personas se sienten  más libres de emprender cambios, y  coexisten 

una   estructura jerárquica  con otra transversal, sinónimo de 

evolución  y madurez de la organización. 

-La implicación de nuestros profesionales  es mayor, pues el 

liderazgo de   los diferentes procesos es llevado a  cabo por 

personal con talento, más   allá de su rango jerárquico. Es 

significativo estacar  que el proyecto ha implicado a casi la totalidad 

de los profesionales del  SOyT . 

Todo ello redunda en una mayor satisfacción,  tanto de 

empleados como de  pacientes, mejorando a su vez la calidad  

ofrecida y la eficiencia de los procedimientos  asistenciales, hecho 

especialmente importante en momentos  de crisis.   

-La implantación de la Gestión Basada  en Procesos ha 

supuesto una mejora  organizativa en el SOyT y el Hospital; a través  

de este modelo se ha modificado la estructura  y ha incorporado  una 

mejor manera de trabajar que  nos está convirtiendo en un servicio y 

hospital  más competitivo. 

De forma esquemática, los beneficios  obtenidos han sido: 

- Estandarizar la actividad: describiendo  buena cantidad de  

actividades de los procesos clave, con fichas y diagramas  que 

ayudan a visualizar y  comprender como se trabaja,  quien hace que 

y cuando, que es  necesario para hacer, etcétera. - Se  mejoran los 

flujos de comunicación/  información y se optimizaron  los recursos 

disponibles. 

- Implicar a  los profesionales  mediante la  asignación de los 

mismos   a la gestión de los  procesos, promoviendo el trabajo  en 

equipo llevó a un mayor compromiso  de cada profesional. 
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- Centrarse en el paciente: identificando las actividades que aportan 

valor al paciente y sus interrelaciones,  desde que el paciente tiene  

una necesidad, hasta que la misma  está resuelta. 

- Favorecer la mejora continua: desarrollando  un sistema de 

indicadores  para la medición y el análisis en términos  de actividad, 

eficiencia, adecuación,  seguridad y satisfacción. 

- Allanar la organización: promoviendo  una organización más 

horizontal  y  menos departamental, nombrando  propietarios de 

proceso independientemente  del nivel jerárquico  que ocupen en el 

organigrama. 

- Mejorar la eficiencia y eficacia: disminuyendo  tiempos de espera, 

reduciendo  burocracia, evitando actividades  duplicadas, 

asegurando el  valor añadido, disminuyendo la  variabilidad, 

etcétera. 

 

Finalmente, comentar y remarcar que tenemos  que seguir 

trabajando en el “ciclo sin fin” de la mejora continua, siento esta  una 

tendencia, un camino que sirve  para mejorar la organización, las 

personas  que trabajan en ella y la calidad del  servicio que se presta 

a los pacientes. 
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ANEXO 

 

Se incorporan en este anexo algunos de los procesos 

priorizados en el SOyT  del hospital en estudio 

ORGANIZACIÓN DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN 

RESUMEN GENERAL DEL PROCESO 

 

PROCESO: Organización del  área de hospitalización 

 

RESUMEN 

 

Este proceso establece las condiciones necesarias para 

asegurar una atención médica integral a los pacientes ingresados 

dentro de la unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Planifica 

la rotación de efectivos en planta, así como las principales tareas 

que deben realizar en su agenda de trabajo. El proceso pone énfasis 

en la importancia de la coordinación con otros espacios de 

asistencia, principalmente con el área quirúrgica y urgencias e incide 

en las buenas prácticas de control de los procesos clínicos y en la 

importancia de una información precisa y de calidad a los pacientes 

y familiares.  

 

 

FORMULARIO DE ESTABILIZACION DE PROCESOS 

PROCESO:  Organización del área de hospitalización 

TIPO DE PROCESO Gestión 

MISIÓN DELPROCESO Abordar las necesidades clínicas propias de la especialidad 
de los enfermos ingresados en 
el SOyT mediante la asignación permanente de un  médico 
en planta de lunes a viernes (los 
fines de semana y festivos las incidencias las realizará el 
médico de guardia) mediante la 
organización de una agenda/programa que facilite la mayor 
seguridad y calidad técnica en 
la atención de los procesos clínicos. 

   
 



JLD                                                                                                                                         59 

 

 

LIMITES DELPROCESO 

 

INICIAL 

 
Entrada/posición  del  médico a 
cargo  en planta de 
hospitalización según su régimen 
de rotaciones por el espacio de 
atención del SOyT 

FINAL Realizar informe al finalizar su 
estancia en hospitalización con 
incidencias y situación general de 
pacientes ingresados. 

PERIODICIDAD DEL 
PROCESO 

TIEMPO 6 horas FREC. 5 días/ 
2 
médic
os  
Mensu
al: 20 
Anual: 

260 

CLIENTES/USUARIOS PRINCIPAL SECUNDARI

O 

Plantilla médica  del SOyT Pacientes 

ingresados 

NECESIDADES  
EXPECTATIVAS DE 
CIENTES/USUARIOS 

Conocer con antelación la agenda de trabajo (rotacione s 
por planta) 
Conocer las especificaciones que regulan  la calidad 
técnica en la organización del trabajo en planta 
Disponer de los recursos técnicos necesarios para 

desarrollar las actividades 

PROVEEDORES Jefe de servicio: Responsable de elaborar el informe final 

ENTRADAS 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS TÉCNOLOGÍA DOCUM

ENTOS 

Médicos asignados a 
Planta 

 

 

 

 

 

Sistema 
informático del 
hospital 
Te móvil 

Plantilla 
de 
organiza
ción 
del 
SOyT 
Procedi
miento 
operativ
o 
del 

proceso 

 

 

SALIDAS Pacientes preparados para cirugía en  el día 
 Tratamientos médicos actualizados 
Altas según estándar de estancia medía en procesos 
clínicos 
Interconsultas atendidas 
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Informe semanal realizado 
Pacientes informados con los requisitos de calidad (nota 1) 

COSTE    

MÉTRICAS Criterio: Los requisitos del proceso existen y son conformes 
tanto para proveedores y clientes. 
Indicadores: 
Tasa de rotación médica en hospitalización. Estándar: 1 
rotación/12 semanas 
Estancia Censal 
Ingresos 
Ingresos urgentes 
Éxitus 
Ingresos por traslado servicio 
Ingresos programados 
Altas totales 
Altas Traslado de Servicio 
Interconsultas con otros servicios 

RESPONSABLE XXXX YYYY 

OBSERVACIONES Se incidirá, por parte de cada  Médico del SOyT en la 
calidad de la información, ofreciendo siempre a los 
pacientes y familiares una información homogénea 
referente a la evolución del proceso clínico. 
El  profesional asignado a la unidad de hospitalización 
debe atender también a la llamada de urgencia de la 
Unidad durante el turno de mañana. 

 

 

FORMULARIO DE PROCEDIMIENTO DE PROCESOS 

PROCESO   ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE   

HOSPITALIZACIÓN 

FASE DE ORGANIZACIÓN 

Responsable del proceso etapa ejecutiva 

I. Confeccionar la plantilla de organización del Trabajo del SOyT trimestralmente 

II. Asentar la plantilla en libro del SOyT// Comunicar a los médicos del servicio. 

FASE OPERATIVA 

I. Lectura del informe de hospitalización de la semana anterior. 

II. Revisión del número y características de enfermos ingresados en planta. 

III. Identificación y preparación de la actividad prequirúrgica: estado general del  

paciente y constantes, pruebas preoperatorias, pruebas complementarias, 

interconsultas, tratamientos médicos. 

IV. Revisión del estado general y quirúrgico de pacientes postquirúrgicos. 

V. Preparación de la documentación pre altas: a domicilio (tratamientos, informe 

clínico de alta y revisiones en consultas), coordinación con trabajador social de 

altas por traslados a centros de media/larga estancia. 
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VI. Cumplimentar documentación de altas a pacientes. 

VII. Atención a las interconsultas pendientes solicitadas por otros servicios medico 

quirúrgicos del hospital. 

VIII. Revisión de pacientes ingresados y en convalecencia de procesos clínicos. 

IX. Información al paciente y familiares, coordinación con el médico responsable 

del paciente. 

X. Evaluación de incidencias relevantes e Información si procede a responsables 

de procesos clínicos, responsables de sección o jefe de servicio. 

XI. Cumplimentar la información en sesión clínica y libro del Servicio  de 

responsabilidad. 

XII. Informar de situación complejas o de riesgo al médico de guardia que da 

continuidad a la atención en hospitalización. 

XIII. Confección de la memoria semanal sobre la situación de pacientes 

ingresados y compartirlo con jefes de dpto. y responsables del paciente. 
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-  

DIAGRAMA DE PROCESO: ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE 

HOSPITALIZACIÓN 

Plantilla de turnos 
Informe hospitalización 

Revisión Informe 
semana anterior 

¿Llamada de 
urgencia? 

Verificación de 
pacientes 
ingresados 

Preparación actividad 
prequirúrgica 

Control de pacientes 
postoperatorio 

Preparar y dar Alta 
hospitalaria 

Atención interconsultas 

 Control de pacientes en 
Convalecencia 

Introducción de datos en 
el SIS 

Marco de referencia1 (MR1): 
- Preoperatorio 
- Pruebas 
- Interconsultas 
- Tratamientos 
- Estado del paciente 
- Información al paciente 

Elaboración de 
informe semanal de 
hospitalización 

¿Marco de 
Referencia  

MR1 

Informar a 
Cirujano 

Proceso 
quirúrgico 

 

¿Evolución 
correcta BP 

2? 

Informar a 
responsable 

Proceso 
Clínico 

Valorar y atender 
Urgencia 

Buenas prácticas 1 (BP1): 
- Evolución esperada 
- Prevenir  complicaciones 

Marco de referencia2 (MR2): 
- Tratamientos 
- Informe de alta 
- Interconsultas 
- Revisiones 
- Coordinación derivaciones 

Buenas prácticas 2 (BP2): 
- Seguimiento guía clínica 
- Prevenir complicaciones 

Marco de referencia 3 ( MR3): 
- Gestión de diagnósticos 
- Gestión de procedimientos 

No 

Si 

No 

Si 

Si 
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- PROCESO: Organización de las consultorio externo 
 

Este proceso traza la organización de la demanda (a veces 

controlada y a veces no) de pacientes ambulatorios  en el área de 

consultorio externo. Se establece una estandarización en la tarea 

médica que permita acercarse con eficacia a los tiempos asignados 

al ratio tiempo de consulta/paciente. El proceso 

presenta problemas funcionales externos e internos que condiciona 

la calidad de las actividades, y es por eso que se plantean medidas 

con el fin de solucionar o mejorar las disfunciones identificadas. 

 

 

FORMULARIO DE ESTABILIZACIÓN DE PROCESOS 
 
PROCESO: Organización de consultas externas 

 

TIPO DE PROCESO GESTIÓN  
 

MISIÓN 
DELPROCESO 

Atender y abordar las necesidades y organización de la demanda mediante 
atención ambulatoria en todos los pacientes derivados por Atención Primaria, 
otras áreas del SOyT y otras especialidades médico-quirúrgicas del hospital. 

LIMITES DEL 

PROCESO 

 

INICIAL 

.- Organización mensual de la oferta de consultas. 

.- Citación del paciente a consulta de Traumatología, 
previa Inclusión en lista de espera de consultas por 
el servicio de Admisión. 

 

FINAL 

.- Plantilla de organización de Consultas Externas 
mensual realizada. 
.- Alta médica en consulta (curación o mejoría) sin 

nueva cita. 

PERIODICIDAD DEL 
PROCESO 

 

TIEMPO 

 

Variable 

 

FRECUENCIA 

 

1 por 

mes 

 

CLIENTES/USUARIOS  

 

PRINCIPAL 

 

SECUNDARIO 

  

Médicos del SOyT  

 

Pacientes ambulantes 

 
NECESIDADES 
EXPECTATIVAS DE 
CIENTES/USUARIOS 

 
NECESIDADES EXPECTATIVAS 

 
Conocer con antelación la agenda de trabajo (observación 1). 
Racionalización de la agendas según coordinación con la dirección del hospital 
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(observación 2) 
Consultorios adecuados dentro del horario programado 
Personalización de las consulta por sección, médico y semana(observación 3) 

 

PROVEEDORES 

Jefe de Servicio: confección de la agenda de consultas externas: distribución 
Médico según programación de consultas. 
Médico: Pase de consultas. 
Servicios centrales: diagnóstico por imagen, Laboratorio. 
Admisión. 
 Enfermería como soporte. 

 
ENTRADAS  
 
. 

 
RECURSOSHUMANOS  

 

TECNOLOGÍA  

 

DOCUMENTOS 

Jefe de Servicio. 
Médicos SOyT  
Médicos destinados a 
consulta/semana) 

Sistema informático Agenda de 
consultas 
traumatología 

SALIDAS Agenda de consultas entregada a los Médicos del SOyT. 
Pacientes diagnosticados: pendientes de pruebas y pendientes de revisión 

COSTE   
PERSONAL 

 
CIRUGÍA 

 
TECNOLÓGIA 

 
FARMACIA 

 
PRUEBAS 

 
TOTAL 

MÉTRICAS   
Criterio 1: Los requisitos del proceso existen y son conformes tanto para 
proveedores y clientes. 
Criterio 2. Los pacientes para atención ambulatoria no deben sobrepasar entre 
35 y 40 días 
Indicadores: 
                    Total consultas externas 
                     Primeras consultas 
                     Consultas sucesivas 
                     Primeras de alta resolución 
                     Primeras no de alta resolución 
                     Pacientes  que no se presentaron 
                     Pacientes que no se presentaron en primeras consultas 
                     Pacientes que no se presentaron en sucesivas consultas 
                     Relación sucesivas primeras 
                     Relación primeras visitas/día 
                     Relación consultas alta resolución/primeras 
                     Relación consultas hospital/total 
                     Relación pacientes no presentados/total citas 
                     Relación primeras no presentadas/primeras 
                     Relación visitas sucesivas no presentadas/sucesivas 

   
RESPONSABLE 

 
 Xxxx 

 
OBSERVACIONES 

 
Observación 1.En la organización actual de las consultas se cuenta con  5 
consultorios según la siguiente distribución horaria: 
- Mañanas: de 08:00H. a 13 H. 
- Tardes: de 14H. a 17,30 H. 
Además se cuenta con sala de yesos y curaciones. 
El médico a cargo de la guardia puede resolver en la misma consultas urgentes 
Observación2.- Existe alta presión en la demanda de consulta que está al 
límite, algunos especialistas atienden sin turnos acorde a las necesidades y 
urgencia del paciente (sobreturnos)  . Esta sobreproducción ha estado 
justificada hasta el momento para  reducir los tiempos de demora en consultas, 
sin embargo esto debería  corregirse. En ese sentido se propone: 
Racionalizar la derivación de pacientes desde Atención Primaria (cabecera). 
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Mejorar la eficacia en la gestión de altas de procesos clínicos proponiendo en 
cada uno   de ellos ratios adecuados según pronósticos basados en la 
experiencia de los médicos del STCO. 
Observación3.- Actualmente las consultas ya se han personalizado por 
sección y médico. 

FORMULARIO DE PROCEDIMIENTO DE PROCESOS 

PROCESO:  Organización de consultas externas 

Responsable del Proceso: 
I. Confeccionar la plantilla de organización de consultas del SOyT una vez al mes, dentro de la 
plantilla de organización. 
II. Archivar la documentación 
III. Seguimiento y control de métricas del proceso. 
IV. Revisión del proceso en el plazo establecido. 

Médicos en consultas 
En Primera Visita: 
I. Realización de la historia clínica con una correcta anamnesis. 
II. Revisión de la validez de la documentación, pruebas diagnósticas y tratamientos que aporta el 
paciente. 
III. Solicitar pruebas de diagnóstico por imagen y analíticas según la presunción diagnóstica 
establecida por el médico y protocolos del servicio. 
IV. Establecer, si procede, tratamiento paliativo en función de los síntomas identificados. 
V. Informar al paciente/ familia sobre los aspectos que deben conocer y consentir a lo largo del 
proceso. 
En segunda visita, preferentes y sucesivas: 
I. Valoración de las pruebas de confirmación de diagnóstico e indicación sobre el régimen de 
tratamiento más adecuado: ambulatorio o internación (cirugía). En este último caso, se 
cumplimentarán los formularios correspondientes y comunicará. Solicitud, si procede, de nuevas 
pruebas o analíticas. 
II. Información a  pacientes y/o familiares autorizados del diagnóstico, opciones terapéuticas y 
pronóstico. 
III. Expedición de recetas de medicamentos (fármacos) y de productos de prestaciones especificas 
(protésicas) y servicios (transporte sanitario) bien cumplimentadas y considerando según la 
normativa vigente de la O.S. 
IV. Valoración de la agenda de nuevas citas en caso de tener que volver a revisión. 
V. Establecer alta del tratamiento especializado en caso de criterio de curación o mejoría sin 
necesidad de revisión. 
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Inclusión del paciente en agenda 
de consultas TRAUMA 

Pacientes derivados 
Desde APS 
Pacientes derivados desde 
urgencias, hospitalización y otros 
servicios 

             
        Plan mensual de 
         organización de 
          Consultas 

Paciente en 
Agenda 
Primera Visita 
traumatológica 

Paciente en 
Agenda 
preferente  

Seguir protocolo 
primera visita 

RUTA URGENCIAS Y 
PACIENTES QUIRÚRGICOS 

RUTA  ATENCIÓN  PRIMARIA 

Marco de referencia para 
pacientes derivados desde 
APS 
(MR1) 
- Necesidad de Interconsulta 
con 
Especialista en OT 
- Inclusión en lista de espera 
por el 
Servicio de Admisión 

Marco de referencia para 
pacientes citados como 
Preferentes (MR2) 
- Pacientes derivados desde el 
área de urgencias con 
necesidad de seguimiento. 
- Pacientes derivados después 
de alta hospitalaria con 
necesidad de seguimiento 
- Interconsultas solicitadas por 
Otros servicios del hospital 

Buenas prácticas 1(BP1): 
- Apertura de historia clínica 
- Revisión pruebas aportadas 
- Revisión tratamientos previos 
- Solicitud de pruebas 
- Establecer tratamiento paliativo 
- Informar al paciente/ familia 
 
 
 

 

¿Necesidad de 
seguimiento 
ambulatorio MR3 

 

¿Necesidad de 
seguimiento 
ambulatorio  MR2 

 Alta o derivación 

Remitir al 
paciente a 
citaciones 

Remitir al 
paciente a 
citaciones 

Paciente en Agenda 
de visita sucesiva 

Paciente en 
Agenda 
preferente  

Marco de referencia 
para 
Pacientes preferentes 
que Necesitan 
revisiones MR3) 
Citar para consultas 
sucesivas en TR 
Citar paciente para 
procedimiento 
quirúrgico 
Valoración de pruebas 
y diagnóstico 
Instaurar o confirmar 
tratamiento 
Valorar nueva cita o 
Alta 
Información a 
paciente/ familiares 
o Diagnóstico 
o Tratamiento 
o Pronóstico 

Marco de referencia 
para 
Pacientes 
preferentes MR4) 
 
Concurren a control 
en ambulancia. 
Postquirúrgico con 
signo de alerta 
Todo listo para 
programación 
quirúrgica 
 
 

Seguir protocolo visitas sucesivas 

Alta en consulta 

Buenas prácticas 2(BP2): 
- Valoración de pruebas y 
diagnóstico 
- Instaurar o confirmar tratamiento 
- Valorar nueva cita o Alta 
- Información a paciente/ familiares 

o Diagnóstico 

o Tratamiento 

o Pronóstico 

DIAGRAMA DE PROCESO: ORGANIZACIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS 


