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RESUMEN
El presente Trabajo Fin de Grado, realizado en la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales
de Madrid, tiene por objeto comprobar si es posible aplicar los principios de gestión por
procesos al hospital Sounon-Séro, situado en la comuna de Nikki (República de Benín),
para mejorar el aspecto organizativo del mismo.

Para poder estudiar si esto es posible, se ha elaborado un ejemplo en el que se realizan
todas las acciones necesarias para lograr el desarrollo de uno de los procesos actuales,
proponiendo además mejoras para éste. Finalmente, se realizan una serie de indicaciones
con la intención de facilitar la implantación de un sistema de gestión por procesos en el
hospital si así se decide.
El primer paso que se ha llevado a cabo es realizar un estudio del entorno, tanto interno
como externo, con la intención de poder adaptar el trabajo desde el principio a las
peculiaridades del entorno y obtener de esta manera un mejor resultado.
Las conclusiones de este estudio se han plasmado en el siguiente análisis DAFO,
obteniéndose a su vez tanto factores positivos como negativos para el desarrollo del
Sistema de Gestión por Procesos en el hospital, con la intención de aprovechar los
positivos e buscar solucionar los negativos desde el primer momento.

Debilidades
 Baja formación de algunos empleados
 Difícil accesibilidad a recursos básicos
(agua, electricidad, etc.)
 Escaso número de médicos

Amenazas





Falta confianza en sanidad moderna
Escasa cultura de higiene
Lejanía de algunos pacientes
Escasa documentación

Fortalezas

Oportunidades

 Buen posicionamiento del hospital
 Iniciativas de sensibilización
 Orientación hacia calidad desde  Elevada población objetivo
dirección
 Colaboración con Gobierno y ONG’s
 Situación financiera saneada
Tabla 1: Análisis DAFO hospital Sounon-Séro. Elaboración propia.

El segundo paso consiste en estudiar la situación de los procesos actuales que se dan en el
hospital Sounon-Séro. Para ello, se han identificado todos los procesos, clasificándolos según
el tipo y posteriormente se han estudiado sus interrelaciones. El resultado de esta labor se
plasma en el mapa de procesos del hospital. Finalmente, se selecciona, siguiendo una serie
de pautas convenientemente establecidas, uno de los procesos del hospital, considerándose
suficiente para comprobar la posibilidad de utilizar la gestión por procesos en el hospital
Sounon-Séro.
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Ilustración 1; Mapa de procesos del hospital Sounon-Séro. Elaboración propia.

El tercer paso consiste en desarrollar teóricamente el proceso seleccionado. Para ello,
previamente es necesario la intervención de OAN International, para obtener, gracias a su
labor a pie de campo, la información necesaria para ello. Una vez recibida la información, se
verifica que ésta es válida y se comienza a realizar la definición teórica del proceso actual
considerando en todo momento que éste se realiza según dicha información. Los resultados
de este trabajo se plasman en la realización del flujograma de proceso y la ficha de proceso,
que se pueden consultar en los ANEXOS III y IV respectivamente.
Una vez desarrollado el proceso actual, se evidencia deficiencias en éste, por tanto, en el
cuarto paso se lleva a cabo la mejora del proceso siguiendo el método del ciclo PDCA. Tras
este trabajo se definen hasta 10 mejoras, divididas en diferentes áreas de acción, a saber:
definición del proceso, documentación y control. Estas mejoras hacen necesario renovar tanto
el flujograma de procesos como la ficha de procesos, como se puede ver en los ANEXOS V
y VI respectivamente.
Finalmente, en el quinto y último paso, se considera oportuno realizar unas indicaciones
consistes en consideraciones para la definición de los grupos de trabajo, planificaciones
temporales y presupuestos económicos. Todas estas indicaciones se han desarrollado desde
dos puntos de vista distintos: para el desarrollo de un Sistema de Gestión por Procesos desde
el inicio y para la mejora de un proceso ya definido. Este último paso atiende a la intención de
facilitar en un futuro la implantación de la gestión por proceso si finalmente se considerase
adecuada para el caso del hospital Sounon-Séro.
Por tanto, una vez realizado todo este trabajo, se puede concluir que es posible aplicar los
principios de la gestión por procesos en el hospital Sounon-Séro. Sin embargo, cabe destacar
que estos resultados no pueden ser aplicados directamente por el hospital ya que, en primer
lugar, los resultados se han obtenido con unas limitaciones de información que pueden dar
lugar a una falta de definición en los procesos y, en segundo lugar, porque es preferible que
sean los propios trabajadores del hospital y sus responsables los que elaboren el Sistema de
Gestión por procesos, dado que éste se puede desarrollar de maneras muy distintas
dependiendo de las preferencias que se consideren. Por otra parte, éste será más fácil de
implantar si se cuenta con la intervención directa de los empleados del hospital.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente Trabajo Fin de Grado es un proyecto de colaboración con OAN International, ONG
dirigida a estudiantes, que se sirve del desarrollo de Trabajos de Fin de Grado para solucionar
distintas necesidades que han sido diagnosticadas previamente en la Comuna de Nikki
(República de Benín), lugar donde se centran las actividades de dicha ONG.
Desde el inicio, se considera la mejora de la sanidad en la zona como uno de los objetivos
primordiales para esta ONG, poniendo, por tanto, mucho énfasis en la necesidad de mejorar
las condiciones actuales del hospital de la zona, llamado hospital Sounon-Séro.
Pese a que a lo largo de su historia este hospital ha funcionado de manera autónoma hay que
señalar que ha recibido la ayuda de distintos organismos, tanto económicas como otro tipo de
apoyos (estancia de médicos, formación, suministros de medicamentos, etc.).
Sin embargo, en la actualidad únicamente OAN International permanece cooperando con el
hospital Sounon-Séro. Desde que comenzó dicho acuerdo de colaboración, en el verano de
2014, se detectó la necesidad de mejorar la organización del hospital, considerando que sin
corregir esta deficiencia sería muy complicado realizar cualquier otra mejora en el hospital, y
que esta pudiera se pudiera preservar a lo largo del tiempo.
Por tanto, una vez que el alumno que realiza el presente Trabajo Fin de Grado contacta con
OAN International, se le expone la necesidad de mejorar los aspectos organizativos del
hospital Sounon-Séro, comprometiéndose a aportar la información necesaria obtenida a
través del propio hospital o por el trabajo in-situ de miembros de OAN Interntational.
Tras hacer un breve estudio de las posibilidades existentes, se opta por seguir las tendencias
que se pueden observar en hospitales de países desarrollados que han logrado mejoras
organizativas gracias a la aplicación de los principios de la gestión por procesos.
Evidentemente, la implantación de dicho sistema de gestión está fuera del alcance de este
proyecto, por lo que se va a realizar un estudio para saber si sería posible desarrollar e
implantar dicho sistema en el hospital Sounon-Séro. Para comprobar esta circunstancia, se
va a proceder a realizar un ejemplo que consistirá en la identificación de los procesos actuales
y sus interrelaciones, el desarrollo de uno de estos procesos convenientemente seleccionado
y, finalmente, propuestas de mejora para éste si así fuera necesario.
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2. OBJETIVOS
Como se puede deducir de la introducción anterior, el objeto último de este trabajo Fin de
Grado es plantear una alternativa a OAN International para poder mejorar la organización del
hospital Sounon-Séro, y consecuentemente la calidad del servicio que éste ofrece. Para ello,
se van a utilizar los principios de la gestión por procesos.
Para saber si es factible aplicar dichos principios al hospital Sounon-Séro, se ha optado por
realizar un estudio, que consiste en un pequeño ejemplo donde se realizarán todas las
acciones que se debería llevar a cabo para implantar un sistema de gestión por procesos en
este hospital.
Para poder lograr el objetivo principal se han establecido los siguientes objetivos específicos
que se deberán lograr en dicho estudio:


Estudio del hospital y su entorno: Se realizará un estudio interno y externo del
hospital Sounon-Séro que permitirá conocer cuál es la situación real del hospital y su
entorno, con la intención de poder averiguar tanto factores que favorezcan la
implantación de un Sistema de Gestión por Procesos, así como las dificultades y
riesgos que se deberán intentar reducir.



Estudio de los procesos del hospital: Con la ayuda de la información facilitada por
OAN Interntational y con su trabajo a pie de campo, se intentará conocer cómo se
trabaja en el hospital en términos organizativos para poder cuales son los procesos
que se realizan actualmente en el hospital y cómo se interrelacionan entre ellos.
Una vez que se conozca el funcionamiento interno del hospital, se deberá seleccionar
un proceso para su desarrollo, para ello se contará con la ayuda de OAN International
que permitirá obtener información más concreta acerca del proceso elegido.
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Desarrollo del proceso seleccionado: Con la información que obtenga OAN
International, se desarrollará convenientemente el proceso seleccionado con la
intención de saber si en la situación actual del hospital es posible estandarizar los
procesos que se dan en él.



Estudio de mejoras del proceso seleccionado: Cabe esperar que el proceso según
se realice en la actualidad en el hospital Sounon-Séro pueda ser mejorado. Por tanto,
se estudiará si es posible mejorar el proceso y se realizarán proposiciones concretas
para lograrlo.



Propuestas para el desarrollo e implantación: Ya que el objetivo principal es
plantear una alternativa para mejorar la organización del hospital, se considera
necesario realizar algunas indicaciones o comentarios para facilitar dicha implantación
si finalmente se decide llevarla a cabo.
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3. MARCO TEÓRICO
Antes de comenzar a realizar las acciones necesarias para poder obtener los resultados
esperados, se considera necesario realizar un adecuado estudio de los conceptos teóricos
que van a ser utilizados por dos razones: la dificultad inherente de un sistema tan complicado
como un hospital y la situación especial del entorno de hospital Sounon-Séro, situado en un
país subdesarrollado.
Por tanto, estas dos características hacen recomendable que el conocimiento teórico del tema
aquí tratado sea el máximo posible para poder solucionar los problemas que puedan en estas
circunstancias.
Para ello se abordarán los siguientes temas:


Concepto de calidad.



Sistemas de gestión de la calidad actuales.



Gestión por procesos.



Gestión de la calidad en hospitales.

3.1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE LA CALIDAD
El concepto de calidad ha ido cambiando a lo largo de los años hasta llegar al concepto de
Calidad Total o Excelencia que impera en nuestros días.
La calidad surge a lo largo de la década de 1920 cuando empieza a aparecer la producción
en masa y consistía simplemente en cumplir las especificaciones del producto, es decir, si el
producto cumplía con las condiciones de tamaño, forma, resistencia, etc., con las que había
sido concebido pasaba los criterios de calidad y era apto para salir al mercado, si no era así,
el producto se desechaba.
De esta manera, surge el Control de Calidad, que, apoyándose en medios estadísticos,
consiste en realizar inspecciones y ensayos a los productos que son fabricados para poder
asegurar que éstos poseen la calidad suficiente. Por tanto, es fácil determinar que el Control
de Calidad incide únicamente en el proceso de fabricación.
En la década de 1950 con la evolución de las empresas y el aumento de la competencia, las
organizaciones empiezan a pelear por una clientela que, debido al aumento de opciones a la
hora de elegir un producto, se había hecho más exigente.
Por tanto, el concepto de calidad se orientó hacia el cliente: el producto no debe únicamente
cumplir con unas características determinadas, sino que debe a su vez satisfacer las
necesidades del cliente. De esta manera es como la calidad irrumpe también en los servicios,
dejando de ser un concepto únicamente aplicable a bienes producidos.
En este momento, las organizaciones comienzan a realizar una serie de acciones
debidamente planificadas y sistemáticas que permitieran la obtención de la calidad. Esto es
conocido con el nombre de Aseguramiento de la Calidad, y consiste en el desarrollo de unos
procedimientos que posibiliten ofrecer un producto o servicio de calidad.
Diego Morgado Cañada
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En la actualidad, el concepto de calidad ha avanzado todavía más y no se relaciona
simplemente con el producto o servicio ofrecido y clientes, sino que la calidad implica todas
aquellas acciones que permiten satisfacer todas las necesidades y expectativas de los
clientes, trabajadores, entidades implicadas financieramente y toda la sociedad en general.
Estos distintos grupos, que están relacionados de una forma u otra con una organización son
generalmente conocidos como grupos de interés.
Por tanto, todo el conjunto de la organización debe estar implicada para la consecución de
este nuevo propósito y conseguir así la Calidad Total o Excelencia y que como ya se ha
indicado, implica a todos los elementos, tanto internos como externos, de la organización.
La imagen siguiente es una de las más comunes representaciones de la evolución de la
calidad y la variación de su enfoque. Conviene darse cuenta que cada concepto nuevo de
calidad se posiciona “encima” del anterior, esto es, parte de ese concepto y añade cosas
nuevas sin eliminar lo anterior. Esto no deja de ser una obviedad, ya que es fácilmente
entendible que actualmente no se podría hablar de calidad en un producto con defectos de
producción, ya que sería imposible que dicho producto satisficiese las expectativas de todos
los elementos de la organización.

Enfoque calidad
CALIDAD TOTAL

Grupos de interés

EXCELENCIA
ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

Cliente

Producto

CONTROL DE CALIDAD
Evolución

1920

1950

1970

Actualidad

Ilustración 2: La evolución del concepto de calidad. Elaboración propia.
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3.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD
Debido a esta evolución de la calidad y al aumento de su importancia dentro de las
organizaciones, pasando de ser una cuestión de mera producción a convertirse en un
elemento estratégico clave para la consecución de los objetivos, surgieron distintos
organismos que observaron la necesidad de formular una serie de normas o modelos que
permitieran a cualquier organismo lograr adoptar métodos de planificación y trabajo que
facilitan desempeñar sus labores según el concepto de calidad imperante.
Entre estos organismos destacan dos:


International Organization for Standardization (ISO), que ha desarrollado las
normas de la familia ISO 9000, más concretamente la norma ISO 9001 “Sistemas de
Gestión de la calidad. Requisitos”, que es un estándar donde se incluyen los requisitos
mínimos que debe cumplir un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), que se definirá
más adelante.



European Foundation for Quality Management (EFQM), encargado de desarrollar
el Modelo EFQM de Excelencia. Este modelo es preferible entenderlo como una
herramienta para la evaluación y mejora de la Calidad Total o Excelencia en una
organización que como un Sistema de Gestión de la Calidad

Tanto el Modelo EFQM de Excelencia como las normas de la familia ISO 9000 se
fundamentan en el concepto de Calidad Total, que como se ha visto, considera que la calidad
debe involucrar a todos los elementos de la organización.
Pese a que el Modelo EFQM de Excelencia fue pionero en este aspecto, lo cierto es que la
norma ISO 9001 ha evolucionado mucho en sus últimas versiones (ISO 9001:2000, ISO
9001:2000 y la ISO 9001:2015) hasta logar equiparse al Modelo EFQM de Excelencia.
Por otra parte, además de compartir esta filosofía de Calidad Total, comparten muchas otras
características y, como no podía ser de otra manera, también poseen muchos aspectos
particulares que diferencian al uno del otro.
Es por esto que a continuación se hará una breve descripción de cada uno, prestando especial
atención a un elemento que ambos comparte: los procesos en una organización.

3.2.1. Normas de la familia ISO 9000. Norma ISO 9001:2015
Las normas de la familia de ISO 9000 es un conjunto de normas internacionales que tienen
por objetivo precisar los requisitos que se deben cumplir para implementar un sistema de
gestión de la calidad. Esta familia está compuesta por las siguientes normas, siendo éstas las
últimas versiones publicadas y que están por lo tanto en vigor en la actualidad:


ISO 9000:2015 “Sistemas de gestión de la calidad. Principios y vocabulario”



ISO 9001:2015 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”



ISO 9004:2009 “Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de
gestión de la calidad”

La norma ISO 9000:2015 está constituida, según aparece en la propia norma, “para ayudar al
usuario a entender los conceptos fundamentales, los principios y el vocabulario de gestión de
calidad para que pueda ser capaz de implementar de manera eficaz y eficiente un Sistema de
Gestión de la Calidad y obtener valor de otras normas de Sistemas de Gestión de la Calidad”.

Diego Morgado Cañada

9

Marco Teórico
Es decir, esta norma asienta las bases para que el resto de normas de la familia puedan ser
comprendidas adecuadamente y otorgan al usuario las herramientas necesarias para
implantarlas correctamente en la organización que lo requiera.
Dado que algunos de los términos que van a ser utilizados a lo largo de este el documento
son frecuentemente confundidos o causantes de malentendidos por su utilización inapropiada
se considera adecuado concretar en este momento alguno de los conceptos más relevantes
según las definiciones que aparecen en esta norma ISO 9000:2015:


Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto
cumple con los requisitos.



Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria



Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.



Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización



Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o
que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr esos
objetivos



Sistema de gestión de la calidad: Parte de un sistema de gestión relacionada con la
calidad.



Gestión de la calidad: Gestión con respecto a la calidad



Planificación de la calidad: Parte de la gestión de calidad orientada a establecer los
objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y
de los recursos relacionados para lograr los objetivos de la calidad



Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de calidad orientada a proporcionar
confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad



Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de
los requisitos de la calidad



Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de
los requisitos de la calidad.



Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas
para proporcionar un resultado previsto.



Proyecto: Proceso único, consistente en un conjunto de actividades coordinadas y
controladas con fecha de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo
conforma con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y
recursos.



Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso.

Por su parte, la Norma ISO 9001:2015 es la norma de referencia de esta familia de normas y
es utilizada por las organizaciones para establecer, documentar e implantar su Sistema de
Gestión de la Calidad.
Como su propio nombre indica, esta norma incluye unos requisitos mínimos que debe tener
un Sistema de Gestión de la Calidad. No obstante, los requisitos incluidos en esta norma son
de carácter genérico, con la intención de que pueda ser aplicada en cualquier organización
sin importar tamaño, complejidad, etc.
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Todas las organizaciones que implanten esta norma pueden realizar una auditoría externa
para obtener una acreditación de que Sistema de Gestión de la Calidad cumple con dichos
mínimos.
La Norma ISO 9001 está basada en los principios de gestión de calidad que se describen en
la Norma ISO 9000. Son los siguientes:
1) Enfoque a clientes
2) Liderazgo
3) Compromiso de las personas
4) Enfoque a procesos
5) Mejora
6) Toma de decisiones basada en la evidencia
7) Gestión de las relaciones
Como ya se ha comentado, se prestará especial atención al cuarto principio “Enfoque a
procesos” más adelante.
Por último, la Norma ISO 9004:2009 tiene como objetivo proporcionar “orientación para ayudar
a conseguir el éxito sostenido para cualquier organización en un entorno complejo, exigente
y en constante cambio, mediante un enfoque de gestión de la calidad” según la propia norma.
Por otra parte, indica que “el éxito sostenido de una organización se logra por su capacidad
de satisfacer las necesidades y las expectativas de sus clientes y de otras partes interesadas,
a largo plazo y de un modo equilibrado”.
Es decir, se puede concluir que la ISO 9001 está enfocada a la satisfacción del cliente,
implicando por tanto el Aseguramiento de la Calidad visto anteriormente, mientras que la
norma ISO 9004 está más orientada a la satisfacción de las necesidades de todos los
elementos que están relacionados con la organización, aplicando de esta manera el concepto
de Calidad Total.
Además de esta, las Normas ISO 9001 e ISO tienen otras diferencias, por lo que se recogen
las principales en la siguiente tabla:
ISO 9001

ISO 9004

Establece requisitos

Establece directrices de gestión

Orientado hacia el cliente

Orientado hacia todas las partes
interesadas

Busca la mejora continua de la calidad

Busca la mejora global del desempeño

Eficacia

Eficiencia

Tabla 2: Diferencias principales entre ISO 9001 e ISO 9004. Fuente: Norma ISO 9004:2009.

Por último, la siguiente imagen permite ver como sería un sistema de gestión que incorpora
los elementos de las normas ISO 9001 e ISO 9004 y como interaccionan entre ellos.
Es interansate resaltar que en esta imagen se puede apreciar, como ya se había indicado,
que los elementos pertenecientes a la norma ISO 9001 están orientados a la satisfeacción de
los requisitos y necesidades del cliente, mientras que los elementos de la norma ISO 9004
están destinados a la satisfacción de de las partes interesadas.
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Ilustración 3: Sistema de Gestión de la Calidad. Fuente: ISO 9004:2009

El enfoque a procesos en la Norma ISO 9001
Dado que el trabajo que se desarrollará en el presente documento está dentro del ámbito
de la Gestión por Procesos, resulta de especial interés detenerse en uno de los principios
en los que se fundamenta la Norma ISO 9001: el enfoque a procesos, y que es además
uno de sus aspectos principales.
Como ya se ha visto, en la Norma ISO 9000 se define proceso como un “conjunto de
actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un
resultado previsto”.
Por otra parte, la Norma ISO 9001 establece unos requisitos que se deben cumplir en
relación a los procesos que formen parte del Sistema de Gestión de la Calidad que sea
llevado a cabo dentro de cualquier organización.
Estos requisitos son:
a) Determinar las entradas y las salidas esperadas de estos procesos.
b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.
c) Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las
mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para
asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos.
12
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d) Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su
disponibilidad
e) Asignar las responsabilidades y autoridades de estos procesos.
f)

Abordar los riesgos y las oportunidades determinados de acuerdo con los
requisitos del apartado 6.1

g) Evaluar estos procedimientos e implementar cualquier cambio necesario para
asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos
h) Mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad
Pese a que todavía no se ha visto con detenimiento la Gestión por Procesos, ya que se
hará más adelante, se pueden sacar varias conclusiones sobre los procesos que serán
útiles más adelante:


Los procesos están acotados, tienen entradas y salidas.



Los resultados deben ser previstos.



Se debe realizar un control de los procesos.



Se debe evaluar los resultados.



Se debe asignar responsabilidades.



Los procesos deben someterse a una mejora continua.

3.2.2. Modelo de excelencia EFQM
El modelo de excelencia EFQM es empleado por las organizaciones para su autoevaluación,
siendo posible conocer cuál es la situación de ésta respecto a la excelencia empresarial que
representa este modelo. Además, mediante esta evaluación es posible determinar las áreas
de mejora.
Por otra parte, este modelo se considera a sí mismo como un marco de trabajo no-prescriptivo,
asumiendo que la excelencia se puede lograr desde diversos enfoques, en otras palabras,
esta norma no impone requisitos a cumplir ni dice cómo hay que hacer las cosas, respetando
así las características de cada organización y la experiencia de sus miembros.
Este modelo es totalmente recomendable introducirlo en organizaciones cuando los objetivos
que se pretenden alcanzar tienen que ver con:


Una transformación en la cultura de la empresa



La búsqueda de la excelencia

Evidentemente, estos objetivos tendrán que ser planeados para el medio y largo plazo y están
asociados con objetivos ambiciosos de mejora permanente.
El Modelo de Excelencia EFQM está basado en la definición de Excelencia y en ocho
Conceptos Fundamentales de la Excelencia. La correcta comprensión e interpretación de
estos conceptos por parte de la Dirección de la organización que quiera aplicar este modelo
determinará si tiene éxito en su aplicación o no.
Por tanto, resulta necesario profundizar en la definición de Excelencia y en estos ocho
conceptos fundamentales:
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La Excelencia se define como el modo sobresaliente de gestionar la organización y
obtener resultados, mediante la aplicación de los ocho Conceptos Fundamentales de
la Excelencia.



Ocho Conceptos Fundamentales de la Excelencia:
o

Orientación hacia los resultados: La Excelencia consiste en alcanzar resultados
que satisfagan plenamente a todos los grupos de interés de la organización.

o

Orientación al cliente: La Excelencia consiste en crear valor sostenido para el
cliente.

o

Liderazgo y coherencia: Excelencia es ejercer un liderazgo con capacidad de
visión que sirva de inspiración a los demás y que, además, sea coherente en
toda la organización.

o

Gestión por procesos y hechos: Excelencia es gestionar la organización
mediante un conjunto de sistemas, procesos y datos, interdependientes e
interrelacionados.

o

Desarrollo e implicación de las personas: Excelencia es maximizar la
contribución de los empleados a través de su desarrollo e implicación.

o

Proceso continuo de Aprendizaje, Innovación y Mejora: Excelencia es desafiar
el statu quo y hacer realidad el cambio aprovechando el aprendizaje para crear
innovación y oportunidades de mejora.

o

Desarrollo de Alianzas: Excelencia es desarrollar y mantener alianzas que
añaden valor.

o

Responsabilidad Social de la Organización: Excelencia es exceder el marco
legal mínimo en el que opera la organización y esforzarse por comprender y
dar respuesta a las expectativas que tienen sus grupos de interés en la
sociedad.

Para facilitar la evaluación de una organización puede ser interesante valorar en qué etapa
de desarrollo se encuentra cada uno de estos conceptos, para lo que puede resultar muy
interesante utilizar como herramienta una tabla similar a la que aparece a continuación:
Concepto
Fundamental

Orientación
hacia los
resultados

Orientación al
cliente
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Inicio

En Marcha

Madurez

Se identifican todos los
grupos de interés
relevantes.

Se evalúan de
manera estructurada
las necesidades de
todos los grupos de
interés.

Existen
mecanismos
transparentes para
equilibrar las
expectativas de
todos los grupos de
interés.

Se evalúa la
satisfacción del cliente.

Se vinculan los
objetivos a las
necesidades y
expectativas de los
clientes. Se analiza
su fidelidad.

La organización
comprende, mide y
actúa sobre los
impulsores clave de
la satisfacción de
los clientes y su
fidelidad.
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Los líderes son
modelo de
referencia respecto
a los valores y
principios éticos en
todos los niveles de
la organización.

Liderazgo y
coherencia

Se definen la Misión y
Visión

Se alinean las
políticas, personas y
procesos. Existe un
“modelo” de
liderazgo.

Gestión por
procesos y
hechos

Se definen los
procesos para alcanzar
los resultados
deseados.

Se utilizan
comparaciones para
establecer objetivos
ambiciosos.

Se comprenden y
aprovechan
plenamente los
procesos para
mejorar el
rendimiento

Desarrollo e
implicación de
las personas

Las personas asumen
su responsabilidad a la
hora de resolver
problemas.

Las personas son
innovadoras y
creativas a la hora
de lograr los
objetivos de la
organización.

Se faculta a las
personas para
actuar y compartir
abiertamente
conocimientos y
experiencias

Se identifica y actúa
sobre las
oportunidades de
mejora.

La mejora continua
es un objetivo
aceptado por todas
las personas.

Las innovaciones y
mejoras que tienen
éxito se despliegan
e integran en la
organización.

Se reconocen las
mejoras y los logros
de los proveedores
y se identifican los
partners externos
clave

Existe una
interdependencia
entre la
organización y sus
partners clave. Los
planes y las
políticas se
desarrollan en
común sobre la
base de un
conocimiento
compartido.

Proceso
continuo de
Aprendizaje,
Innovación y
Mejora

Desarrollo de
Alianzas

Existe un proceso de
selección y gestión de
proveedores.

Responsabilidad Se comprenden y
Social de la
cumplen los requisitos
Organización
normativos y legales.

Existe una
implicación activa en
la “sociedad”.

Se comprende y
actúa sobre las
expectativas de la
sociedad.

Tabla 3: Etapas de los Conceptos Fundamentales de la Excelencia según el modelo EFQM. Fuente Modelo de
Excelencia EFMQ 2013

Una vez que se han explicado adecuadamente los conceptos en los que se basa este modelo,
es el momento de explicar cómo está estructurado. El Modelo de Excelencia EFQM está
compuesto de nueve criterios, que están divididos en dos grupos: agentes facilitadores y
resultados:

Diego Morgado Cañada

15

Marco Teórico




Agentes facilitadores:
o

Liderazgo

o

Política y Estrategia

o

Personas

o

Alianzas y Recursos

o

Procesos

Resultados:
o

En los Clientes

o

En las Personas

o

Sociedad

o

Clave

Cada uno de estos criterios tiene una puntuación máxima que permite la autoevaluación de la
organización que quiera implantar el modelo. La suma de los agentes facilitadores será de
500 puntos mientras que los resultados sumarán otros 500 puntos. En el siguiente esquema
se pueden ver los criterios del modelo, como se interrelacionan y el peso que tiene cada uno
de los criterios.
Agentes facilitadores

Resultados
6.
Resultados
en las
personas

2. Personas
90 puntos

1. Liderazgo
100 puntos

3. Política y
estrategia

140 puntos

80 puntos
4. Alianzas y
recursos
90 puntos

7.
Resultados
en los
clientes

5. Procesos

9.
Resultados
clave
150 puntos

8. Resultado
en la
sociedad
60 puntos

Innovación y aprendizaje
Ilustración 4: Criterios del Modelo de Excelencia EFQM. Fuente: “La gestión por Procesos”. Ministerio de
Fomento

Los cinco criterios “agentes facilitadores” cuentan a su vez con cinco sub-criterios (excepto en
el caso del criterio Política y estrategia, que son cuatro) que definen más concretamente las
áreas que deben tenerse en cuenta para su evaluación. A su vez, los subcriterios incluyen
orientaciones sobre prácticas de gestión concretas que la organización debe evaluar.
A estas orientaciones el modelo les llama “elementos a considerar”, reforzando la idea de que
no todas deben ser consideradas obligatoriamente para ser evaluadas, sino sólo aquéllas
16
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adecuadas y aplicables a nuestra organización. Como ya se ha comentado, estas
orientaciones no son normativas ni prescriptivas. Son áreas de análisis que propone el modelo
sobre las que cada organización debe reflexionar e identificar así puntos fuertes o áreas de
mejora
Los criterios “resultados” cubren aquello que una organización consigue. Se trata de los
indicadores que tiene la organización para medir sus logros. Los “resultados” son causados
por la gestión realizada en todos y cada uno de los agentes facilitadores anteriormente citados.
Cada criterio de resultado cuenta con 2 subcriterios (a y b), para definir más concretamente
los tipos de indicadores que la organización podría utilizar para “medir” su gestión.
Los resultados “a”, también llamados de percepción, se refieren las medidas o indicadores
que una organización maneja para conocer la percepción que clientes, personas o sociedad
tienen sobre nosotros.
Los resultados “b”, también llamados de rendimiento, se refieren a las medidas o indicadores
internos que nuestra organización maneja para supervisar, entender, predecir y/o mejorar su
rendimiento. Estos indicadores los obtenemos fruto de mediciones internas, objetivas.
Procesos en el Modelo de Excelencia EFQM
Como ya se hizo con la Norma ISO 9001, es el momento de analizar la importancia de
los procesos en el Modelo de Excelencia EFQM y ampliar la información que se ofrece
acerca de ellos.
Los procesos constituyen el criterio número 5 de agentes facilitadores de este modelo. Si
se observa la Ilustración 3, donde se representa un esquema con los criterios que forman
el modelo descrito, se puede observar que los procesos ocupan un lugar central en dicho
esquema, quedando reflejado que los procesos de la organización y su gestión tienen
repercusión en el resto de elementos del modelo. Además, con 140 puntos es el criterio
con mayor peso entre los criterios agentes facilitadores.
Siguiendo la estructura del Modelo de Excelencia EFQM este criterio está en cinco
subcriterios. A continuación, se destallan estos 5 subcriterios y alguno de sus elementos
a considerar más relevantes:
5.a. Diseño y gestión sistemática de procesos.
 Diseñar y definir los procesos de la organización con especial énfasis en aquellos

que generan valor para sus clientes y cumplir con lo planificado en la estrategia
de la organización.
 Deben detallar que sistema de gestión de procesos se utiliza, incluyendo, en

caso de que sea necesario, los procesos administrativos que implica.
 Como integran sistemas de gestión estandarizados como la ISO 9001, OHSAS

18001 o ISO 14001.
 Como miden los procesos y se establecen los objetivos e indicadores para los

mismos.
5.b. Innovación en procesos.
 Identificando oportunidades de mejora.
 Información que se utiliza para determinar la prioridad de estas oportunidades y

los objetivos de mejora, como información relativa a encuestas de satisfacción,
rendimientos o aprendizaje.
 Fomentar la capacidad de mejora del personal y el resto de implicados en la

organización de forma que contribuyan a la mejora continua.
Diego Morgado Cañada
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 Mejorar de forma continua la gestión de los procesos.
 Metodologías para la implementación de cambios.
 Test, pruebas y control de implantación de procesos.
 Comunicación de los mismos y comprobación de la efectividad de esta

comunicación.

5.c. Diseño y desarrollo de productos y servicios.
5.d. Cómo se desarrolla la producción o prestación de servicios, así como su
distribución, atención al cliente y servicio post venta.
5.f. Gestión y mejora continua de las relaciones entre la empresa y los clientes.
Si se comparan estos sub-criterios y sus elementos a considerar, especialmente de los
dos primeros, se puede observar que comparte algunas características con los requisitos
del enfoque a procesos de la Norma ISO 9001, como el diseño de las secuencias e
interacciones de los procesos, la medición de los resultados, la mejora de los procesos,
etc. Incluso, uno de los elementos a considerar del criterio 5.a. es la integración de
sistemas de gestión estandarizados como la ISO 9001.
Se puede concluir que las actuaciones necesarias para implantar un enfoque basado en
procesos a un Sistema de Gestión de la Calidad conforme establecen la Norma ISO 9001,
encaja en el marco de los criterios, subcriterios y elementos a considerar del Modelo de
Excelencia EFQM.
Es esta razón la que justifica que se pueda realizar un planteamiento común que permita
explicar más detalladamente en qué consiste y qué hay que cumplir para implantar en
una organización el requisito de enfoque basado en procesos y el criterio de procesos de
la Norma ISO 9001 y del Modelo de Excelencia EFQM respectivamente. Por tanto, a partir
de ahora se hablará de gestión por procesos.

3.2.3. Herramientas para la gestión de calidad.
A lo largo de los años, se han ido desarrollando diversas herramientas que permiten
enfrentarse a distintos problemas que surgen relacionados con la calidad, por lo que es
necesario conocerlas ya que algunas de ellas serán utilizadas en el desarrollo de este Trabajo
Fin de Grado.
En primer lugar, se describirán de manera breve un conjunto de técnicas gráficas que, debido
a su sencillez y eficacia al utilizarlas, conocidas como Las siete herramientas básicas de la
calidad:
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Diagrama causa-efecto: También llamado diagrama de Ishikawa o de espina de
pescado por su aspecto, es una representación gráfica que permite analizar las
causas, subdivididas por tipos o categorías (espinas laterales), de un efecto o
problema (espina central).
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Ilustración 5: Diagrama causa-efecto. Elaboración propia.



Hoja de verificación: son una herramienta de recolección y registro de información.
Su principal ventaja es que están diseñadas de tal manera que sirven tanto para
registrar resultados, como para observar tendencias y dispersiones, lo cual hace que
no sea necesario concluir con la recolección de los datos para disponer de información
de tipo estadístico. El diseño de una planilla de inspección precisa de un análisis
estadístico previo, ya que en ella se preestablece una escala para que en lugar de
registrar números se hagan marcaciones simples.



Histograma: Un histograma o diagrama de barras es un gráfico que muestra la
frecuencia de cada uno de los resultados cuando se efectúan mediciones sucesivas.
Éste gráfico permite observar alrededor de qué valor se agrupan las mediciones y cuál
es la dispersión alrededor de éste valor. La utilidad en función del control de calidad
que presta ésta representación radica en la posibilidad de visualizar rápidamente
información aparentemente oculta en un tabulado inicial de datos.



Diagrama de Pareto: Se fundamente en el Principio de Pareto, que expuso que la
población seguía una regla 20-80, en la que el 20% de la población poseía el 80% de
la riqueza, mientras que el 80% restante el 20%. Siguiendo este principio, el Diagrama
de Pareto permite establecer un orden de prioridades organizando los datos de manera
que a la izquierda del diagrama aparezcan aquellos que son más importantes o tienen
un mayor impacto en aquello que se está analizando, pero no son muy numerosos y a
la derecha los que son menos relevantes, pero más numerosos.
25000
20000
15000
10000
5000
0

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Incidencias
Acumlado

Ilustración 6: Ejemplo diagrama de Pareto. Elaboración propia.



Muestreo estratificado: Esta técnica, perteneciente a la familia de muestreos
probabilísticos, consiste en dividir toda la población objeto de estudio en diferentes
subgrupos o estratos disjuntos, de manera que un individuo sólo puede pertenecer a
un estrato. Una vez definidos los estratos, para crear la muestra se seleccionan
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individuos empleando una técnica de muestreo cualquiera a cada uno de los estratos
por separado.


Gráficos de control: Estos gráficos constan de una línea central que representa la
media (realizada normalmente con datos de un histórico de mediciones) y dos límites
de control, tanto superior como inferior, que corresponden a los valores máximos y
mínimos aceptados. En la gráfica se van apuntando los datos de sucesivas
mediciones, siendo fácil detectar aquellas que se salen de los límites y que por tanto
son erróneos.



Gráfico de dispersión: Son también llamados gráficos de correlación, ya que
permiten conocer la relación existente entre dos variables. Esta relación existe si al
disponer en la gráfica las dos variables estudiadas, x e y, las distribuciones de los
datos tienden a ser rectas (tanto de pendiente positiva como negativa).

Ilustración 7: Ejemplo diagrama de dispersión. Elaboración propia.

Sin embargo, si solamente se utilizasen estas herramientas no sería posible abordar alguno
de las tareas relacionadas con la calidad que pueden surgir en una organización. Es por este
motivo por lo que han ido surgiendo algunas nuevas técnicas. A continuación, se hará una
breve descripción de alguna de las más interesantes, de manera que puedan ser igualmente
utilizadas si se considera oportuno:
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Diagrama de afinidad: Es utilizado para sintetizar un conjunto de datos verbales
(ideas, opiniones, etc.) agrupándolos en función de la relación que tienen entre sí. Es
especialmente útil cuando se trabaja con problemas complejos y que requiere
consenso entre distintas partes implicadas.



Flujograma: Es una representación gráfica de la secuencia de etapas (operaciones,
decisiones, entradas, salidas, etc.) que ocurren durante un proceso. Esta
representación se debe efectuar a través de formas y símbolos gráficos usualmente
estandarizados, y de conocimiento general.



Diagrama de Gantt: Es una herramienta que se utiliza para la planificación temporal
de las distintas etapas de un proyecto.



QFD (Quality Function Deployment): Traducido al español como despliegue de la
función de calidad es un método de diseño de productos y servicios que recoge las
demandas y expectativas de los clientes y las traduce, en pasos sucesivos, a
características técnicas y operativas satisfactorias
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5. Relación entre
los CÓMOS
4. Cómo cumplir con los
requerimientos
1. ¿Qué
quiere el
usuario?

2. Valorar
importancia
de los QUÉS

6. Relación entre los QUÉ y los
CÓMOS

3. Situación de
QUÉS frente a
competencia

7. Análisis de los CÓMOS

Ilustración 8: Organización del QFD. Elaboración propia



Matriz de decisión: Se utiliza cuando se quiere realizar una elección entre varias
opciones. Una forma de hacerlo es establecer una serie de criterios y puntuando cada
opción en función de si cumplen los criterios. La opción que mayor puntuación obtenga
debe ser la elegida.



Benchmarking: Consiste en obtener información útil que ayude a una organización a
mejorar sus procesos. Esta información se obtiene de la observación de otras
instituciones que se identifiquen como las mejores (o suficientemente buenas) en el
desarrollo de aquellas actuaciones o procesos objetos de interés.



Mapa de experiencia del cliente: Es un diagrama que muestra los pasos de un cliente
en su interacción con una organización y permite conocer sus “sentimientos” en cada
etapa, de esta manera puede identificar los puntos que necesitan mejorarse.
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3.3. GESTIÓN POR PROCESOS
Como se ha podido ver, la gestión por procesos es una herramienta ampliamente utilizada en
la actualidad ya que es uno de los pilares básicos tanto de la Norma ISO 9001 como del
Modelo de Excelencia EFQM.
Esta herramienta puede ser utilizada en una gran variedad de organismos de distinto tamaño
y complejidad ya que, pese que nunca hayan sido definidos, para el desarrollo de la actividad
laboral de cualquier empresa u organización es necesario la realización continua una serie de
procesos que se interrelacionan entre sí y permiten generar valor a la organización.
Para ser más precisos, y volviendo a recordar la definición de la Norma ISO 9000:2015, un
proceso es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para
proporcionar un resultado previsto.
La representación más común de un proceso es la siguiente:
RECURSOS

ENTRADA

PROCESO

SALIDA

Ilustración 9: Esquema de proceso. Elaboración propia.

El proceso se inicia con una entrada, que normalmente es la salida de un proceso anterior. El
desarrollo del proceso se produce con la ejecución de las actividades que lo componen para
lo que se deben utilizan una serie de recursos, tanto materiales como inmateriales. Una vez
finalizado, se produce una salida, que tiene que ser igual al resultado que se había previsto,
y con un valor añadido respecto a la entrada tras la realización de las actividades pertinentes
y del consumo de los recursos necesarios.
Como puede observarse, el número de procesos que puede llegar a tener una organización
es muy elevado siendo normalmente inherentes a cada organización, por lo que para definirlos
se debe evaluar cada organismo de forma independiente sin que sea posible utilizar los
procesos definidos para otra una empresa, aunque su actividad laboral o los resultados a
lograr sea similares.
Sin embargo, pese a esta particularización de los procesos, si es posible realizar una pequeña
clasificación según el impacto directo que tienen en el usuario final:
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Procesos estratégicos: Son aquellos procesos que están vinculados a la dirección del
organismo y tienen definido su horizonte en el largo plazo. Son principalmente
procesos de planificación o que están considerados factores clave o estratégicos como
pueden ser las políticas de empresas, marketing, etc.



Procesos operativos: Son aquéllos que están en contacto directo con el usuario.
Engloban todas las actividades que generan mayor valor añadido y tienen mayor
impacto sobre la satisfacción del usuario. En alguna ocasión se puede hacer referencia
a ellos como “procesos de línea”.



Procesos de soporte: Son aquéllos que dan soporte a los procesos operacionales. Son
normalmente procesos relacionados con generación de los recursos utilizados en los
procesos operacionales.
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Esta clasificación es solo una de las múltiples que se podrían hacer, pero se considera que
es la más interesante ya que puede servir para hacer una breve separación de los procesos
de multitud de organizaciones.
Para que un sistema de gestión por procesos pueda ser implantado y utilizado con éxito en
cualquier organización, se deben seguir una serie de pasos donde se utilizaran unas
herramientas características de la gestión de procesos:
1. Identificar los procesos y sus interrelaciones. Mapa de procesos.
2. Definir y describir cada uno de los procesos. Fichas de procesos y flujogramas.
3. Medir los resultados de cada proceso y realizar un seguimiento. Indicadores.
4. Mejora de los procesos en base a este seguimiento. Ciclo PDCA.
A continuación, se explicará qué se debe hacer en cada uno de estos pasos, prestando
especial atención a las mencionadas herramientas que facilitan estas labores.

3.3.1. Identificación de procesos e sus interrelaciones. Mapa de procesos
El primer paso que se debe llevar a cabo es identificar los procesos que se realizan en la
organización. Es necesario recordar que, pese a que nunca se hayan definido, estos procesos
ya están dentro de la organización y se realizan constantemente de según se realizan las
actividades habituales del organismo.
Sin embargo, esto no es una tarea trivial, ya que cometer errores al identificar los procesos
clave o las interrelaciones pueden suponer poner en riesgo toda la empresa ya que las
mediciones que se hagan de los resultados pueden verse afectados por este motivo y
enmascarar errores o fallos en la organización importantes y que sean más difíciles de
encontrar y subsanar.
Como se ha mencionado con anterioridad, el número de procesos que se pueden realizar en
cualquier organismo puede ser muy elevado, por lo que resulta interesante tomar el tiempo
que sea necesario para definir únicamente aquellos procesos que sean realmente
significativos para el desarrollo de la actividad del organismo y eliminar aquello que son
prescindibles. Estos procesos son los procesos clave y se pueden seguir los siguientes
factores para su selección:


Influencia en la calidad del producto o servicio



Influencia en la satisfacción de los requisitos del cliente



Influencia en los factores estratégicos de la organización.



Riesgos económicos para la organización.

Una vez que se han identificado los procesos que van a formar parte del Sistema de Gestión,
se debe estudiar las interrelaciones que existen entre ellos. Para ello, es aconsejable la
realización de un mapa de procesos, que consiste en representar gráficamente los procesos
que se han identificado como imprescindibles y su estructura, en otras palabras, es una
representación de los procesos clave de la organización y cómo interactúan entre ellos.
En cuanto a la realización del mapa de procesos no existen pautas preestablecidas, ya que
depende de la propia organización, de su tamaño o de su complejidad, el nivel de detalle con
el que se decida realizar.
Normalmente, un nivel de detalle óptimo suele ser aquel que permita un nivel de detalle de
los procesos realizados en el organismo y una fácil interpretación y representatividad de la
actividad de este.
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Una vez que se ha realizado el mapa de procesos, es conveniente comprobar si se ha
realizado correctamente. Una manera sencilla es imaginar al cliente como una entrada en
dicho mapa de procesos, que lo recorrerá según la estructura que se ha representado hasta
obtener como salida al mismo cliente con sus expectativas cumplidas. Si tras realizar este
recorrido imaginario corresponde con el recorrido real que realiza un cliente en la realidad se
podrá considerar que la representación es adecuada.
Es importante recordar la clasificación de los procesos que se ha hecho más arriba, ya que
pese que algunos de ellos no tienen contacto directo con el cliente (como los procesos de
apoyo o los procesos estratégicos) también tienen que aparecer en el mapa de procesos si
han sido considerados procesos imprescindibles para el organismo.
Por tanto, se considera aconsejable realizar esta clasificación diferenciando entre procesos
operacionales, estratégicos y de apoyo antes de acometer la realización del mapa de
procesos, ya que facilitará considerablemente la tarea.

3.3.2. Definición y descripción de cada proceso. Ficha de procesos y
flujograma
Una vez que se han identificado los procesos de la organización y que por tanto van a formar
parte del Sistema de Gestión por Procesos, es hora de analizarlos uno a uno y hacer una
descripción detallada de éstos.
Esta descripción se realiza desde dos puntos de vista diferentes y para los que se utilizan
distintas herramientas:


Descripción de las características de los procesos, para lo que se realiza una ficha de
proceso, donde se detallan los aspectos más relevantes del proceso.



Descripción gráfica del proceso, para lo que se utiliza un flujograma donde se
representan gráficamente las acciones que se realizan a lo largo del proceso.

Es el momento de explicar brevemente cada uno de estos nuevos instrumentos utilizados en
la gestión por procesos.
1. Ficha de proceso
Una ficha de proceso es un documento que debe incluir todas las características
relevantes del proceso y los elementos necesarios para su gestión. Es decir, cualquier
persona que lea este documento ha de ser capaz de comprenderlo y de obtener la
información necesaria para conocer qué elementos le van a permitir realizar una gestión
adecuada del proceso y cómo hacerlo.
Cada organización es libre de realizar esta ficha como crea más conveniente, sin
embargo, hay cierta información que ha de ser tenida en cuenta e incluida, ya que se
considera que es la mínima información necesaria para que dicha ficha logre su finalidad.
Por tanto, una ficha de proceso ha de incluir:
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Misión: Consiste en definir el propósito del proceso. El resultado que se espera
de este proceso está ligado a esta misión, y por tanto también lo estarán los
indicadores que permiten controlar estos resultados.



Propietario del proceso: Es la persona responsable del proceso y, más
concretamente, de los resultados que este obtenga. Debe ser una persona que
tenga la experiencia y capacidad suficiente como para poder liderar
adecuadamente el proceso e implicar y motivar al resto de actores que intervienen
en él.
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Límites del proceso: Consiste básicamente en las entradas y las salidas del
proceso. Las entradas será todos aquellos recursos necesarios para realizar el
proceso, mientras que las salidas serán los resultados de éste. Para un mayor
conocimiento del proceso, puede resultar interesante identificar quienes son los
propietarios de las entradas y a quienes van dirigidas las salidas.



Alcance del proceso: Es una enumeración del conjunto de actividades que se
realizan en el proceso. En ocasiones, simplemente basta con nombrar la primera
y última actividad para saber el inicio y el final del proceso.



Indicadores del proceso: Es uno de los elementos más importantes de la gestión
por procesos y más adelante se describirán con más detalle. Su finalidad es hacer
posible una medición y seguimiento de los resultados de los procesos y, por tanto,
del cumplimiento de la misión previamente definida.



Variables de control: Se refiere a aquello parámetros sobre los que se puede
tener cierto control y que permiten incidir sobre el comportamiento o
funcionamiento del proceso. Evidentemente, cualquier acción sobre estas
variables de control modificará los indicadores y por tanto los resultados del
proceso.



Inspecciones: Para llevar un control y seguimiento del proceso se deben realizar
una serie de inspecciones periódicas. Normalmente consisten en comprobar los
resultados de los indicadores que se han fijado.



Documentos y/o registros: Si fuera necesario, es posible incluir aquellos
documentos que estén relacionados con el proceso. Evidentemente, esta
información no es obligatorio incluirla.



Recursos: Puede resultar interesante realizar un listado de los recursos que son
utilizados para llevar a cabo el proceso. Sin embargo, esta información es optativa.



Procesos relacionados: Puede ser interesante indicar aquellos procesos con los
que existe una interrelación.

Pese a que es posible incluir toda la información que se considere oportuna, es importante
recordar que uno de los objetivos de la gestión por procesos es eliminar todo aquello que
es prescindible dentro de un proceso, por tanto, a la hora de realizar la ficha de procesos
es conveniente hacer esta distinción e incluir únicamente la información indispensable.
De esta manera se conseguirá una ficha de procesos sencilla y manejable.
La manejabilidad de la ficha de procesos no es una cuestión trivial, sobretodo en
organizaciones que tengan un gran número de procesos o que éstos sean muy complejos.
Por tanto, a la hora de realizar este documento, habrá que optar por una representación
que permita conseguir toda la información que ésta alberga de una manera rápida y
sencilla.
A continuación, se muestra un ejemplo que cumple con éstas características:
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Ilustración 10: Ejemplo de ficha de proceso. Fuente: “La gestión por procesos” (Ministerio de Fomento).

2. Flujograma de proceso
Como ya se había comentado, un flujograma es una de las herramientas de calidad más
utilizadas. Un flujograma de proceso es otro documento que permite la representación
visual de las actividades que se llevan a cabo en el proceso. El objetivo de la descripción
gráfica del proceso es facilitar la comprensión de éste, por lo que se deberá igualmente
eliminar todo lo superfluo en el proceso y que únicamente esté representado aquello que
realmente aporta valor.
Para lograr que el flujograma sea comprendido por cualquier persona que lo necesite,
éste debe realizarse con la simbología habitual de esta herramienta. Dichos símbolos son
bastante intuitivos por lo que facilita la interpretación del flujograma pese a no estar
acostumbrado a ellos. Los símbolos más comunes en un flujograma son:

Inicio o fin
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Este símbolo se utiliza cuando se quiere indicar el inicio
o el final de un proceso. También representa entradas
o salidas si se producen durante el transcurso del
proceso.

Actividad

Una forma rectangular representa la realización de una
actividad. En el interior del rectángulo se informa de qué
actividad se trata.

Decisión

Este símbolo aparece cuando surge una disyuntiva.
Normalmente, se realiza una pregunta de la que salen
dos ramas: Sí o no.
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Documento

En las ocasiones que durante un proceso se hace
referencia a un documento relevante, se indica con este
símbolo.

La flecha determina la secuencia de las actividades que
se realizan en el proceso.

Otro aspecto indispensable a la hora de realizar el flujograma de procesos es tener en
cuenta que en todo momento se debe saber quién realiza cada actividad. El motivo de
esto es tanto por cuestiones organizativas como de control, ya que conociendo dónde se
realiza la actividad es más fácil corregirla si se observan ineficiencias en su realización.
Una vez más, la dificultad al realizar un flujograma de procesos reside en definir
adecuadamente el grado de detalle de este. Como en el resto de ocasiones, la calve
reside en que contenga toda la información que permita realizar una descripción completa
del proceso sin que aparezca nada irrelevante con la intención de lograr un documento
sencillo de utilizar y comprender.

3.3.3. Medición y seguimiento de los resultados de los procesos.
Indicadores
Este paso es posiblemente el más importante dentro de un Sistema de Gestión por Procesos,
ya que mediante la medición y seguimiento de los resultados que se obtienen durante la
ejecución de los procesos se puede conocer y controlar la calidad que existe dentro de la
organización.
Otro de los motivos por el que se realiza la medición de los procesos es para saber si éstos
se realizan dentro de unos parámetros de eficacia y eficiencia que se hayan fijado
previamente. Estos dos términos se definen en la Norma ISO 9001:2015 de la siguiente
manera:


Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.



Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los
resultados planificados.

La evaluación de estos resultados es importante, a su vez, para orientar la dirección que se
ha de tomar a la hora de realizar una mejora en aquellos procesos donde se estén obteniendo
resultados que no se ajusten con lo que se había previsto.
Para realizar la medición y seguimiento de estos resultados se utilizan los indicadores de
procesos, que aportan información sobre el desarrollo de un proceso en un formato adecuado
para facilitar su medición y seguimiento, y que permiten conocer sobre que variables de control
se debe actuar para obtener cambios en los resultados obtenidos.
Normalmente, con la intención de hacer más sencilla la interpretación de la información y
facilitar su posterior análisis, los indicadores tienen un valor cuantificable, por lo que son
formulados mediante una expresión numérica.
Es por tanto evidente la importancia que tiene seleccionar y formular unos indicadores
adecuados ya que permiten evaluar los procesos y realizar un control sobre estos. Por tanto,
para que la información obtenida de los indicadores sea válida deben cumplir con las
siguientes características:
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Representatividad: Un indicador debe ser lo más representativo posible de la
magnitud que se pretende medir.



Sensibilidad: Un indicador debe permitir apreciar los cambios en la magnitud que se
representa, es decir, cuando varíe el resultado que está midiendo un indicador, éste
debe cambiar de valor de manera representativa.



Rentabilidad: A la hora de seleccionar un indicador, se debe tener en cuenta que el
esfuerzo que lleva su obtención (recopilando, calculado, o analizando datos) no debe
ser superior al beneficio que aporte la información que se obtiene con él. Normalmente,
es preferible decantarse por indicadores que se obtienen de manera sencilla.



Fiabilidad: Los indicadores se deben obtener por medio de observaciones y
mediciones lo más objetivas y fiables posibles.



Relatividad en el tiempo: Un indicador debe determinarse y formularse de manera
que sea comprable en el tiempo para poder analizar su evolución y tendencia.

Además de las características que deben tener los indicadores, junto a éstos se deben definir
dos variables más: la repetitividad de las mediciones y el intervalo de los resultados dentro
del cual se consideran aceptables.
La mayoría de los indicadores se utilizan en procesos con repetitividad, es decir, procesos
que se realizan de manera constante dentro de la organización. Es en estos casos cuando se
debe fijar cada cuanto tiempo se realizarán las mediciones de los indicadores y poder de esta
manera compararlos con resultados obtenidos en anteriores ocasiones.
Para que la comparación sea representativa, se debe realizar con resultados obtenidos en
periodos de tiempos idénticos. La repetitividad de las mediciones de los indicadores debe ser
determinada por la organización, pero es importante recordar que dicha medición no debe
consumir una gran cantidad de los recursos de la organización, por lo que se deberá intentar
que se realicen en un espacio de tiempo amplio pero que la información que aporte sea
relevante. Algunos ejemplos de los intervalos de tiempo más utilizados son mensualmente,
trimestralmente o anualmente.
Finalmente, fijar un intervalo o un umbral para las magnitudes que se obtienen con los
indicadores es una manera de comprobar rápidamente si los resultados que se pretenden
evaluar son semejantes a los resultados que se pretendía obtener. La organización puede ser
tan estricta a la hora de establecer el umbral como considere conveniente y dependerá en
gran medida de la relevancia que tenga el proceso dentro de ésta o de la influencia que tenga
en la obtención de los objetivos fijados.
Utilizar conjuntamente estos dos elementos facilita enormemente el control de los resultados
del proceso, ya que cuando se produzcan desvíos en los indicadores que no se puedan
considerar aceptables (magnitudes fuera de los límites establecidos), se puede identificar
temporalmente cuando pasó gracias a la repetitividad de las mediciones siendo más sencillo
identificar las causas que lo pudieron ocasionar y, por tanto, decidir sobre qué variables de
control se debe actuar.

3.3.4. Mejora de los procesos. Ciclo PDCA.
El objetivo final de la medición y seguimiento de los resultados de un proceso es obtener la
información necesaria evaluar si los procesos están realizándose de acuerdo con lo
establecido o si, por el contrario, se pueden realizar acciones que mejoren dichos procesos.
Tras realizar el análisis de los resultados, una organización puede decidir realizar esta mejora
por dos motivos:
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El proceso no logra los objetivos planificados.



Se observan oportunidades de mejorar los resultados de un proceso.

En ambos casos se buscará aumentar tanto le eficacia como eficiencia de los procesos por
medio de una seria de acciones que permitan obtener esta mejora.
Una de las metodologías más utilizadas es el ciclo PDCA (plan-do-check-act), también
llamado ciclo de mejora Deming. Es empleado, por ejemplo, en la Norma ISO 9001:2015 para
la mejora continua dentro del enfoque basado en procesos que propone.
Dicho ciclo se compone de cuatro pasos para establecer la mejora continua de los procesos:


Plan (Planificar): Es la etapa más relevante del ciclo y se puede dividir a su vez en
sub-etapas:
o

Análisis de la situación actual.

o

Definición de los objetivos o mejoras que se pretenden alcanzar.

o

Programación de las acciones que se van a llevar a cabo.



Do (Hacer): Se realiza la implantación de las acciones definidas en la primera etapa.



Check (Verificar): En esta etapa se comprueba los resultados de la implantación de
dichas acciones y su efectividad.



Act (Actuar): Según de satisfactoria sea la verificación de la implantación realizar se
pueden realizar pequeños ajustes o simplemente se actualiza el proceso con las
acciones de mejora que se hayan introducido.

Si se analiza detenidamente, es sencillo darse cuenta de la similitud que existe entre las
etapas que se llevan a cabo en el ciclo PDCA con los cuatro pasos que se han definido
anteriormente para la implantación de un sistema de gestión por proceso. En el siguiente
cuadro se pueden observar estas relaciones:
Etapas ciclo PDCA

Pasos implantación Gestión por Procesos

Planificar

Identificar de los procesos y sus interrelaciones.

Hacer

Definir y describir cada uno de los procesos.

Verificar

Medir los resultados de cada proceso y realizar un seguimiento.

Actuar

Mejora de los procesos en base a este seguimiento.

Tabla 4: Relación Etapas PDCA / Implantación Gestión por Procesos. Elaboración propia

Esta situación puede facilitar a la empresa la implantación de la gestión por procesos y del
ciclo PDCA gracias a la similitud de su estructura.

3.3.5. Otros métodos de mejora de procesos
Pese a que el ciclo PDCA es uno de los métodos de mejora de procesos más extendidos y
utilizados, existen otros muchos. Merece la pena explicar alguno de los más importantes para
tener la posibilidad posteriormente de elegir aquel que más se adecue a este caso en
particular.
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1. Six Sigma
El enfoque Six Sigma tiene su fundamento en que la consecución de una reducción de
los defectos de un producto o un servicio lleva consigo una reducción de los costes. La
aparición de los defectos se debe a la existencia de variabilidad durante el proceso. Dicha
variabilidad puede venir determinada por distintas causas como, por ejemplo: fallos de
diseño, métodos de trabajo no estandarizado, materiales inapropiados, sistemas de
medición imprecisos, etc.
Mediante este enfoque, es posible realizar una medición del nivel de calidad de un
proceso. En la siguiente tabla se puede observar detalladamente los niveles que presenta
el six sigma:
Nivel sigma

Rendimiento del proceso

Defectos por millón de unidades

2

69,1%

308.537

3

93,32%

66.807

4

99,379%

6.210

5

99,9767%

233

6

99,99966%

3,4

Tabla 5: Niveles sigma. Elaboración propia.

Normalmente, los niveles 3-4 se pueden considerar como aceptables para procesos
clave, mientras que se deberá exigir niveles 5-6 para aquellos niveles que hayan sido
considerados como vitales para la organización.
Para implantar el enfoque six sigma en una organización se utiliza el método DMAIC,
cuyo nombre viene de las siglas de Define, Measure, Analyze, Improve and Control. En
cada una de estas etapas se deben realizar las siguientes acciones:
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Define (Definir):
o

Investigación histórica

o

Selección del proyecto

o

Definición del proyecto

Measure (Medir):
o

Colectar información

o

Almacenar información

o

Presentación de datos

Analyze (Analizar):
o

Variables críticas

o

Mapeo

o

Cuantificar
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Simulación de hipótesis

Improve (Mejorar):
o

Optimizar procesos

o

Rediseño de procesos

o

Diseño de experimentos

Control (Controlar):
o

Documentar y monitorear nuevo proceso

2. Lean manufacturing
Más que un método de mejora de procesos, el lean manufacturing es una herramienta de
gestión que se basa en la eliminación de todo lo que no aporte valor al cliente. Se incluye
en este apartado debido a que esta filosofía puede aplicarse con la intención de mejorar
los procesos de una organización.
Es una herramienta ampliamente utilizada en las plantas de producción y sus principios
son los siguientes:


Especificar el Valor para los clientes (eliminar desperdicios): El cliente es el
que define cuales son las cosas que tienen valor y por tanto está dispuesto a pagar
por ellas y cuáles no. Identificadas estas cosas se pueden definir las actividades
que aportan valor añadido y las demás serán desperdicios (MUDA) y por tanto se
deben eliminar.



Identificar el mapa de la cadena de valor (VSM) para cada producto/servicio:
La secuencia de actividades que permite responder a una necesidad del cliente
representa un flujo de valor. Creando un "mapa" de la corriente de valor, es posible
identificar aquellas actividades que no agregan valor, desde el punto de vista del
cliente, a fin de poder eliminarlas.



Favorecer el flujo (sin interrupción): Debemos lograr un movimiento continuo
del producto/servicio a través de la corriente de valor. Por ello, tenemos que
reducir los tiempos de demora en el flujo de valor quitando los obstáculos en el
proceso.



Sistema PULL: Los sistemas pull son aquello en los que el cliente “tira” de la
producción, es decir, se produce según la demanda del cliente, consiguiendo así
evitar una acumulación de stock innecesario



Perseguir la perfección (mejora continua): Hay que seguir trabajando
constantemente para conseguir unos ciclos de producción más cortos, obtener la
producción ideal (calidad y cantidad), focalizar los esfuerzos en el valor para el
cliente.

La herramienta más conocida para aplicar el Lean Manufacturing es la conocida cono las
5S, debido a que se fundamenta en cinco principios que en japonés (lugar donde se
desarrolló) comienzan todos por ese. Estos cinco principios son:


Seiri (Eliminar): La primera “S” significa clasificar y eliminar del área de trabajo
todos los elementos innecesarios o inútiles para la tarea que se realiza.



Seiton (Ordenar): Consiste en organizar los elementos clasificados como
necesarios de manera que sea fácil encontrarlos y utilizarlos cuando se necesite.
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Seiso (Limpiar): Se debe asumir que la limpieza es una tarea de inspección
necesaria. Por su parte, la inspección permite identificar defectos y eliminarlos.



Seiketsu (Estandarizar): Esta fase permite consolidar las metas una vez
asumidas las tres primeras “S”. Estandarizar supone seguir un método para
ejecutar un determinado procedimiento de manera que la organización y el orden
sean factores fundamentales.



Shitsuke (Disciplina): Su objetivo es convertir en hábito la utilización de los
métodos estandarizados y aceptar la aplicación normalizada.
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3.4. GESTIÓN CLÍNICA: CALIDAD DENTRO DE UN HOSPITAL
A partir de los años 70, multitud de sistemas sanitarios comenzaron a preocuparse por la
mejora de la gestión de los centros sanitarios. Si bien, la preocupación inicial fue reducir los
altos costes que en estos se producían, pronto se empezó a prestar atención a las cuestiones
de calidad dentro de éstos.
En la actualidad, el sistema de gestión de calidad más extendido dentro del mundo sanitario
es la gestión clínica. En definitiva, consiste en la integración de los profesionales sanitarios en
la toma de decisiones de la gestión.
El triunfo de un sistema de Gestión Clínica dentro de un centro sanitario depende de sus
elementos nucleares, sobre los que debe fundamentarse y apoyarse:


Implicación de los profesionales sanitarios en la gestión de los centros.



Liderazgo y apoyo institucional.



Reforzar la continuidad asistencial



Acceso a sistemas de información.



Mejora de la organización del trabajo.



Elevar la satisfacción del paciente.

Por otra parte, la gestión clínica implica un nuevo diseño organizativo que da lugar a la
Unidades de Gestión Clínica, donde se pone de manifiesto la relación existente entre.
Estas Unidades de Gestión Clínica son equipos multidisciplinares que normalmente se
organizan entorno a los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización sanitaria. Es
en esto punto donde se puede observar la conexión entre la Gestión Clínica y la Gestión por
Procesos.
Pese a que la Gestión Clínica se debe aplicar a todo el conjunto de los centros sanitarios que
comprenden cuestiones tan distintas como la política, la dirección o la economía, en este
documento nos centraremos preferentemente en la asistencia sanitaria y a su calidad.
Para comprender la utilidad de introducir la Gestión de Procesos dentro de la Gestión clínica
puede resultar interesante la siguiente tabla comparativa, donde se relacionan algunos de los
elementos nucleares de la Gestión Cínica con alguna de las características de la Gestión por
Procesos.
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Marco Teórico
Elementos nucleares de la Gestión
Clínica
Implicación de los profesionales sanitarios.
Reforzar la continuidad asistencial.
Acceso a sistemas de información.
Mejora de la organización del trabajo.
Elevar la satisfacción del paciente.

Características de la Gestión por
Procesos
Asignación de responsables del proceso
Visión integral y coordinada del proceso.
Eliminación de aquello que no aporte valor
añadido.
Elaboración de documentación (fichas de
procesos, flujogramas, etc.)
Medición y seguimiento de resultados
Organización entorno a procesos y no a la
línea jerárquica.
Mejora continua.
Orientación al cliente final.

Tabla 6: Relación Gestión Clínica / Gestión por Procesos. Elaboración propia

Sin embargo, pese a los beneficios que puede aportar implantar un sistema de gestión por
procesos en una organización sanitaria, es importante tener en cuenta que, debido a la
complejidad en este tipo de organizaciones, hay que considerar una serie de dificultades que
se deben combatir:
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Organización con un alto volumen de servicios que conlleva a una amplia complejidad
organizativa.



Segmentación departamental muy significativa debido a cuestiones tradicionales.



Existencia de tareas muy especializadas debido a su complejidad elevada.



Lenta adaptabilidad a la demanda cambiante (dependencia de nuevas tecnologías,
investigaciones, etc.)



La cultura sanitaria ha estado tradicionalmente más centrada en el profesional que en
el cliente.



Ineficiencias inherentes a sistemas complejos.
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4. METODOLOGÍA
Una vez que se ha puesto en su contexto teórico el Sistema de Gestión por Proceso,
explicando su utilidad y finalidad, y se han descrito brevemente algunas de las herramientas
que deben ser utilizadas para su desarrollo, es el momento de hablar cómo se va a realizar la
obtención de los resultados de este Trabajo Fin de Grado.
Para el desarrollo de éste se determinan las siguientes fases:

Fase 0

• Estudio previo

Fase 1

• Planificación

Fase 2

• Desarrollo

Fase 3

• Estudio de mejoras

Fase 4

• Implantación

Ilustración 11: Fases metodología. Elaboración propia.

Es necesario recordar en este momento que los resultados que se obtendrán serán fruto del
ejemplo teórico que se va a realizar y no pretende otra cosa que ser utilizado para demostrar
que es posible implantar un Sistema de Gestión por Procesos y que pueda ser utilizado como
referencia si en un momento futuro se decide implantar este sistema en el hospital SounonSéro.
Esta razón, unida a la dificultad trasladar los resultados a dicho hospital para poder realizar
implantación y comprobación de éstos de manera adecuada, conlleva a que muchas de las
medidas aquí tomadas serán simples comentarios o recomendaciones de cómo se deberían
realizar.
A continuación, se describirá en qué consiste cada fase, cuál es el objetivo y los resultados
deseados de cada una y qué herramientas serán utilizadas para la obtención de estos
resultados.
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4.1. FASE 0: ESTUDIO PREVIO
En este estudio previo se intentará poner en contexto la situación actual del Hospital SounonSéro. Pese a que estudio es muy importante a la hora de llevar cualquier acción en una
organización, aquí cobra especial importancia ya que durante la realización de este Trabajo
Fin de Grado se aplicarán conceptos de Calidad Total en un contexto cultural y de desarrollo
muy diferente a donde normalmente se utilizan.
La fase 0 estará dividida a su vez en tres etapas diferentes en las que se llevarán a cabo
distintas tareas:
a) Análisis externo: Se tratarán de identificar las características socioculturales y
sanitarias que rodean al Hospital Sounon-Sero. Para ello se llevará a cabo las
siguientes acciones:


Ubicación del hospital: el primer paso será situar dónde está y ponerlo su
contexto geográfico.



Realización de un análisis PEST: la intención será conocer cuál es la situación
del país donde se encuentra en el hospital.



Análisis de la información ofrecidos por OAN International (datos, entrevistas,
etc.) y los obtenidos por otras fuentes: se intentará acotar el estudio a la zona
de influencia del hospital ofreciendo información más detallada.

b) Análisis interno: Se pretenderá conocer cuál es la situación actual del hospital:
servicios, organización, financiación, etc. Se realizarán las siguientes tareas en este
sentido.


Análisis de la información y los datos ofrecidos por OAN International y los
obtenidos por otras fuentes



Análisis de las entrevistas a personas relacionadas con el hospital
(trabajadores, pacientes, grupos de interés) realizadas por OAN International.

c) Resultados del estudio: Una vez que se ha realizado tanto el estudio externo como
interno del hospital Sounon-Séro se realizará lo siguiente
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Análisis DAFO: con la intención de facilitar la comprensión de la situación
actual en la que se encuentra el hospital.



Conclusiones: Se identifican aquellas particularidades y dificultades que se
deberán tener en cuenta a la hora de la aplicación de un Sistema de Gestión
por Procesos dentro del contexto del hospital, así como las situaciones
favorables que se deberán aprovechar.
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4.2. FASE 1: PLANIFICACIÓN
Una vez realizado el estudio del entorno necesario debido a la peculiaridad de éste, llega el
momento de abordar la Gestión por Procesos propiamente dicha.
La fase de planificación es seguramente la más relevante ya que todas las decisiones que se
tomen aquí serán determinantes para los resultados que se obtendrán. La información
obtenida en la fase anterior deberá ser utilizada durante la planificación, incluso puede ser
cuestionable que el análisis del contexto del hospital no se lleve a cabo en esta fase.
Por tanto, es importante aclarar que la decisión de realizar dicho estudio en una fase previa
se debe a la intención de resaltar la relevancia que se le otorga a la necesidad de plantearse
las dificultades existentes a la hora de intentar aplicar la Gestión por Procesos en un entorno
como el del hospital Sounon-Séro.
Debido a esto, durante la fase de planificaciones se llevarán a cabo únicamente acciones
relacionadas directamente con la Gestión por Procesos. Los resultados a esperar en esta fase
son las siguientes:
a) Identificación de los procesos del hospital: Aunque nunca se hayan
detallado los procesos del hospital, estos están intrínsecos en la actividad del
hospital. Por tanto, para su identificación bastará con analizar los servicios que
ofrece, las funciones de los empleados, etc.
b) Realización del mapa de procesos del hospital: Una vez identificados los
procesos del hospital, se deberá clasificar según su tipo y estudiar sus
interacciones y plasmarlo en el mapa de procesos.
c) Selección del proceso a desarrollar: Se decidirá cuál es el proceso más
adecuado para su desarrollo en las siguientes fases. Esta decisión se tomará
con la ayuda de una matriz de decisión (explicada anteriormente), en base a
unos criterios que se detallarán más adelante.
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4.1. FASE 2: DESARROLLO
En esta fase se realizará el diseño y desarrollo del proceso que se haya considerado más
adecuado durante la selección anterior. Pese a la dificultad existente, la intención es
desarrollar este proceso según se está llevando actualmente en el Hospital Sounon-Sero.
Para poder conseguirlo, esta fase contará con etapas en las que se necesitará realizar una
observación del trabajo in-situ y recogida de información, que será llevada a cabo por la ONG
OAN International. Las etapas que se pueden diferenciar en esta fase son:
a) Observación y recogida de datos: Se realizará gracias a la ayuda de OAN
International durante su estancia en el hospital. Debido a que los procesos ya
están siendo realizados durante la actividad del hospital, aunque nunca se
hayan formalizado, es suficiente con realizar un seguimiento de determinados
pacientes desde su entrada al hospital hasta su salida.
La elección de los pacientes a seguir dependerá del tipo de proceso que se
pretenda observar, ya que no requieren las mismas atenciones uno que acude
para realizar una consulta externa y uno que acude a urgencias, y, por tanto,
los procesos tampoco serán los mismo. De la misma manera, será interesante
realizar esta observación en un número suficiente de pacientes, ya que de esta
manera se logrará disminuir la variabilidad que pueda existir en los procesos.
Debido a la dificultad que entraña esta etapa, y al considerarse una etapa crítica
para la obtención de los resultados previos, se considera necesaria la
realización de un trabajo previo que facilite esta recogida de datos, por lo que
se desarrollarán unas tablas convenientemente explicadas donde se deberá
rellenar la información que se considere relevante.
b) Evaluación de la información obtenida y realización del flujograma de
proceso: Una vez obtenida la información, será evaluado y posteriormente se
realizará el flujograma del proceso siguiendo las indicaciones que se dieron con
anterioridad. Pese a que la intención real es proponer una mejora a este
proceso, se ha considerado interesante realizar este documento para que
pueda ser utilizado por el hospital si así lo considera necesario, con la intención
de que se vea su utilidad y se decidan a llevar a cabo el desarrollo de otros
procesos.
c) Realización de la ficha de proceso: Con la misma intención que la etapa
anterior se hará la ficha del proceso según esté siendo realizado en la
actualidad para que pueda ser utilizado de igual manera que el flujograma.
Igualmente, esta ficha de procesos incluirá toda la información que se detalló
en el apartado 1.3.2 si la información recogida así lo permitiera.
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4.2. FASE 3: ESTUDIO DE MEJORAS
Una vez que se ha realizado el desarrollo del proceso, se llevará a cabo una propuesta de
mejora del mismo. En este punto hay que recordar que los métodos de mejora de procesos
vistos en los puntos 3.3.4 y 3.3.5 llevaban asociados acciones de control o verificación una
vez que se habían implantado las mejoras necesarias.
Evidentemente, esto no podrá ser llevado a cabo en el presente Trabajo de Fin de Grado, por
tanto, en esta fase simplemente se pretende detectar áreas del proceso donde se puedan
producir mejoras y definir aquellas acciones o cambios que permitan esta mejora.
Por tanto, las etapas que formarán esta fase son las siguientes:
a) Selección del método de mejora: Pese a que como se ha comentado que no
se podrán llevar a cabo todos los pasos de dichos procesos, resulta
conveniente que quede definido desde el principio cual será el método de
mejora de procesos que se considera más adecuado para la presente situación,
con la intención facilitar el trabajo si se decidiera continuar con este trabajo.
Para realizar esta selección se estudiará también cuál es la mejor manera de
tomar la decisión, pudiendo volver a realizar un diagrama de decisión si se
considera lo más adecuado.
b) Identificación de los puntos de mejora y propuestas de mejora:
Independientemente del método elegido, se deberá estudiar cuales son los
puntos, identificando las zonas que actualmente no son adecuadas y en base
a ello proponer alternativas que mejoren el proceso.
Sin embargo, como se ha podido ver en los apartados relacionados con los
métodos de mejora de procesos, más concretamente los puntos 3.3.4. y 3.3.5.,
cada uno de estos métodos tienen sus propios modos para identificar cuáles
son los aspectos a mejorar del proceso y llevar a cabo la propia mejora.
Por tanto, cómo se realizará este punto dependerá el método de mejora
seleccionada, sin embargo, se tendrá en cuenta las estructuras que se
detallaron en los puntos mencionados del Marco Teórico.
c) Renovación de la documentación: En este punto simplemente se volverán a
hacer el diagrama de procesos y la ficha de procesos si fuese necesario. Esta
actualización de la documentación es siempre un paso necesario a la hora de
realizar las mejoras de un proceso, por lo que se realizará pese a que la
implantación real no se pueda llevar a cabo.
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4.3. FASE 4: INDICACIONES
IMPLANTACIÓN

PARA

EL

DESARROLLO

E

Esta fase tiene la intención de añadir unas cuantas indicaciones para facilitar el desarrollo y
planificación de un Sistema de Gestión por Procesos. Para ello se atenderán dos puntos de
vista: para un Sistema de Gestión por Procesos que se tuviese que realizar desde cero, que
correspondería con el trabajo realizado en las fases 1 y 2, y para llevar a cabo las mejoras de
un proceso ya implantado, correspondiente a la fase 3.
Se detallarán tres puntos principalmente, cada uno desde los dos puntos de vista antes
mencionados:
a) Grupo de trabajo: Se detallará quienes son las personas que deben forman
parte del grupo de trabajo que realizará el trabajo de la implantación del
Sistema de Gestión por Procesos. Se hará una breve definición de roles,
tareas, etc.
b) Planificación temporal: Se intentará determinar el intervalo de tiempo que
podría llevar la implantación de un Sistema de Gestión por Procesos en el
hospital Sounon-Séro. Se realizará mediante un diagrama de Gantt
c) Presupuesto económico: A la hora de decidir si se llevará a cabo un trabajo
de este tipo siempre se deberá evaluar el coste económico que implicará. Por
ello, se considera interesante realizar una estimación económica en el caso del
hospital Sounon-Séro
Para que puedan resultar más útiles estas indicaciones, se considera interesante realizarlas
basándose en el trabajo realizado en las fases 1, 2 y 3.

40

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Estudio para la implantación de un Sistema de Gestión en el Hospital Sounon-Séro

5. RESULTADOS
5.1. FASE 0: ESTUDIO PREVIO
5.1.1. Análisis externo
Para realizar un análisis externo de
manera adecuada el primer paso será
situar
el
hospital
Sounon-Séro
geográficamente, para poder conocer
cuál es su entorno.
El hospital Sonoun-Séro se encuentra en
la comarca de Nikki, dentro de la
República de Benín.
La República de Benín está situada en
África occidental, limitando con Togo por
el oeste, con Nigeria por el este, con
Burkina Faso y Níger al norte y con la
costa por el sur.
Su territorio está dividido en 12
departamentos o provincias, que se
encuentran a su vez subdivididos en
comunas, siendo 77 el total de comunas
del país.
La comuna de Nikki pertenece al
departamento de Borgou, que se
encuentra en el noroeste del país siendo
limítrofe con Nigeria.
Para facilitar la localización del
departamento de Borgou se ha señalado Ilustración 12: Mapa administrativo de Benin. Fuente:
en la primera imagen adjunta con un Nations Online Project
contorno azul.
A su vez, el departamento de Borgou
cuenta con 8 comunas: Sinendé,
Bembéréké, Kalalé, N’Dali, Nikki, N’Dali,
Pèrèrè,
Parakou
(capital
del
departamento de Borgou) y Tchaourou.
La comarca de Nikki es la de fondo
rosado en la imagen y, como se puede
observar, es limítrofe a Nigeria.
Debido a la situación geográfica del país
cabe esperar encontrarse con un
contexto tipo de los países en vías de
desarrollo de África Occidental.
Ilustración 13: Comarcas de Borgou. Fuente: Républque
du Benin http://www.gouv.bj/
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Resultados
Por tanto, para analizar esta situación, se ha decidido elaborar un análisis PEST, siempre
orientado a términos sanitarios.
Análisis PEST
 Factores políticos:
La república de Benín está situada en África Occidental y se trata de una antigua
colonia francesa como la mayoría de los países de su entorno. Benín alcanzó la
independencia en el año 1960 comenzado de esta manera un amplio periodo de
inestabilidad política marcada por numerosos golpes de estados y distintos presidentes
derivados a las luchas étnicas que vivió el país con el afán de alcanzar el poder.
Este periodo de inestabilidad acaba en 1977 con e la aparición de un partido político
único (PRPB) hasta que en 1989 se aprueba una nueva Constitución, vigente hoy en
día, e instaura la democracia en el país.
Benín es una república parlamentaria presidencialista unitaria, el presidente de la
República es el jefe del Estado y de Gobierno, elegido por sufragio universal directo
por un mandato de cinco años, renovable una sola vez. El presidente es la cabeza del
poder ejecutivo y dirige la acción del Gobierno.
El pasado 6 de abril de 2016 Patrice Talon tomó posesión de su cargo como presidente
de Benín, convirtiéndose en el cuarto presidente elegido democráticamente. Las
elecciones presidenciales se desarrollaron en un ambiente general de calma y el
traspaso de poderes transcurrió de forma pacífica y sin incidentes.
Dicho ambiente de calma, que reina también con los países limítrofes, entre los cuales
cabe destacar Nigeria, favorece al hospital Sounon-Séro debido a la cercanía de éste
a su frontera. Es interesante mencionar en este punto la existencia del “Acuerdo de
gestión conjunta de puestos fronterizos” (Oficina de información diplomática española),
que se firmó con la intención de gestionar de manera conjunta el continuo flujo de
personas y mercancías entre ambos países.
Por tanto, observando su reciente historia se puede apreciar como la República de
Benín ha carecido de la estabilidad política necesaria como para poder desarrollar las
reformas necesarias que necesita el país, incluida la sanidad. Sin embargo,
actualmente parece que Benín disfruta de un sistema político funcional.
 Factores económicos:
La República de Benín, al igual que la mayoría de los países de su entorno, es un país
en vías de desarrollo y que, por tanto, padece las dificultades económicas
características de África Occidental.
La moneda oficial de la República de Benín es el Franco CFA, cuyo cambio se fijó en
1999 a 655,98 Francos CFA el Euro.
Como en muchos otros países del entorno, existe bastante desigualdad entre las
distintas zonas del país. En la República de Benín, el músculo económico y las
ciudades más importantes se encuentras al sur del país debido a que la presencia del
mar facilita comerciar con otros países. En la otra cara de la moneda, es decir, las
zonas más pobres, encontramos las zonas rurales del norte, donde se vive casi
exclusivamente de la agricultura, en especial del cultivo de algodón
Si se analizan sus datos macroeconómicos, Benín posee un PIB anual de 7.640
millones de euros (datosmacro.com, 2015), habiendo experimentado un crecimiento
de más del 5% en los últimos tres años. Pese a dicho crecimiento, Benín ocupa el
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puesto 143 en el ranking de los 196 países de los que se tiene información acerca de
su PIB.
Poniendo la atención en la sanidad, se observa el gasto público que se invierte en
sanidad, este representa únicamente el 4,6% del PIB (IDH 2015), lo que equivale a un
gasto de 15€ per cápita, cantidad que pone en evidencia la falta de inversión por parte
del gobierno en la sanidad pública.
Por ésta razón, la mayor parte de los hospitales y clínicas existentes a lo largo del país
son de carácter privado si bien es cierto que existen algunos servicios de ciertos
centros que están subvencionados por el estado. De igual manera, existe una gran
presencia de cooperativas y ONG’s que contribuyen económicamente a distintos
centros de salud.
 Factores sociológicos:
La República de Benín cuenta con una población estimada de 10.448.647 (CIA World
Factbook, 2015) siendo el francés el idioma oficial debido a su condición de antigua
colonia francesa.
Debido a las dificultades del entorno y a la pobreza generalizada, las condiciones de
vida en están todavía muy lejos de ser lo más adecuadas para su población, como
puede apreciarse al conocer que la esperanza de vida al nacer es de 59,6 años (IDH,
2015).
Todavía están muy presentes la existencia de tribus y etnias a lo largo del país, cada
una con pequeñas diferencias, como pueden ser la religión o la lengua, siendo en las
zonas rurales donde más arraigadas están estas culturas.
En términos sanitarios, esto puede llegar a suponer una dificultad, ya que en un país
donde la tasa de alfabetización de adultos es del 28,7% (IDH, 2015) resulta muy
complejo que la población no genere cierto rechazo a la aplicación de la ciencia en los
métodos curativos actuales y prefiriendo en muchos casos, por tanto, acudir a lugares
donde se sigue recibiendo medicina tradicional sin ningunas garantías.
Por otra parte, la escasa concienciación que tiene la población por la higiene es otro
de los principales problemas sanitarios, agravado por la escasez de agua en ciertas
zonas, sobre todo rurales, siendo el porcentaje de personas con acceso a agua potable
todavía del 78% (OMS, 2015).
 Factores tecnológicos:
Es evidente que la escasez de recursos económicos unida a una gran población rural,
hacen que la presencia de tecnología sea todavía muy escasa.
En sanidad el problema es el mismo, y que la escasez de equipos médicos adecuados
o su rápida obsolescencia debido a un uso y mantenimiento indebido es uno de los
problemas más comunes en los centros de salud y hospitales a lo largo del país.
Así mismo, la escasa inversión del estado en este tipo de instrumento, hacen que éstos
solo se puedan adquirir mediante donaciones que realizan las cooperativas existentes
en la zona o mediante un gran esfuerzo de los propios centros para su adquisición
mediante fondos propios.
Es también común encontrarse con profesionales sanitarios que, debido a su escasa
formación en la utilización de determinadas herramientas, éstas queden totalmente
infrautilizadas y que se abandone rápidamente su uso.
Una vez realizado el análisis PEST con el objeto de facilitar la situación actual de la República
de Benín, es el momento de centrar la atención en la zona de influencia del hospital.
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Resultados
El hospital Sounon-Séro es el único hospital existente dentro de la zona comprendida por las
tres comunas de Nikki, Kalalé y Pèrèrè (Figura 12), por lo que tanto la zona como la población
sobre la que recae su labor son considerablemente elevadas.
Por tanto, en primer lugar, será interesante estudiar la demografía de la zona, con la finalidad
de hacerse una idea del número de pacientes que tiene dicho hospital. Es importante resaltar
que debido a su ubicación es normal que acudan pacientes provenientes de zonas cercanas
de Nigeria, sin embargo, no se dispone de la información necesaria para poder realizar una
estimación del número de población de zonas fronterizas de Nigeria pueden encontrarse
dentro de la población de influencia del hospital, por lo que únicamente se estudiará la
población de las tres comunas anteriormente mencionadas
Si se atiende a los datos oficiales más recientes (año 2013) publicados por “L’Institut National
de la Statistique et de l’Analyse Economique” (INSAE) de Benín, la población total de las tres
comunas es de 399.102 habitantes, estando repartida entre las tres comunas de la siguiente
manera:
 Comuna de Nikki: 151.232 habitantes
 Comuna de Kalalé: 78.988 habitantes
 Comuna de Pèrèrè: 168.882 habitantes
 Total zona sanitaria: 399.102 habitantes
Debido a que las tres comunas tienen un fuerte carácter rural, la población de éstas está
repartida de manera muy desigual entre cada uno de los pequeños núcleos de población.
Para ilustrar este hecho, se han realizado los siguientes gráficos, que muestran en cada una
de las tres comunas, la población existente por núcleo de población y el porcentaje que
representa en el total de la comuna.

Ilustración 14: Distribución de la población de la comuna de Nikki. Fuente: INSAE de Benín

Ilustración 15: Distribución de la población de la comuna de Pèrèrè Fuente: INSAE de Benín
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Ilustración 16: Distribución de la población de la comuna de Kalalé Fuente: INSAE de Benín

Está dispersión es aún mayor de lo que se puede apreciar en estas gráficas, ya que aquí
aparecen los denominados “arrondissement”, que en realidad se tratan de un conjunto de
pequeños núcleos de población, como si se trataran de pequeñas, que se agrupan por la
cercanía entre ellas. Por tanto, quitando algunas excepciones como puede ser el
“arrondissement” de Nikki que es la más poblada, queda evidenciado que ésta zona está
formada por pequeños núcleos de población de cierta distancia unos de otros.
Dado que esta zona sanitaria, Nikki-Pèlèlè-Kalalé, es la zona sanitaria de todo Benín y a la
dispersión de su población, lo más normal es que muchos de estos habitantes se inclinen por
centros sanitarios más cercanos a su residencia, mientras que acudirán únicamente al hospital
en aquellos casos más complejos y que no puedan ser tratados en dichos centros.
Según la información obtenida gracias a OAN International, esta zona sanitaria cuenta con 42
centros sanitarios que favorecen a reducir la presión de población que recae sobre el hospital
Sounon-Séro. Estos centros tienen distintos propietarios, existen clínicas públicas, que
reciben ayuda del gobierno como puede ser financiación o recursos como medicamentos, y
clínicas privadas. A pesar de esto, en todas las clínicas hay que pagar por tratamiento, salvo
algunas intervenciones, como por ejemplo los partos por cesaria, que están subvencionados
completamente.
Las clínicas públicas derivan al hospital de zona sanitaria Sounon-Séro aquellos pacientes
que no pueden ser tratadas en ellas. Por otra parte, el hospital Sounon-Séro también mantiene
relaciones cordiales con una de las clínicas privadas de la zona sanitaria y existe una intención
de cooperación entre ambas partes, recomendando acudir al hospital en caso de que la
situación del paciente así lo requiera.
Por tanto, la presencia de estas clínicas se puede considerar como un factor favorable ya que
pueden ayudar a difundir la cultura de la sanidad científica en la población y pueden actuar
como fuente cierto tipo de pacientes, sobretodos aquellos con dolencias complejas o con
dificultades.
Caso contrario es la existencia de personas que practican medicina tradicional y curanderos
que abundan en la zona ya que, además de competir por potenciales pacientes con el hospital,
supone un riesgo real para la población ya que no se sostiene en ningún fundamento científico.
Para hacer frente a este problema y muchos otros, como la falta de cultura de higiene, se han
creado los llamados “cojects”, que se tratan de personas elegidas por la población y juegan
un rol de mediadores entre la población y los centros de sanitarios. Tratan de sensibilizar a la
población de la importancia de la sanidad y ofrecen información acerca de tratamientos,
medicamentos y cualquier otra duda que pueda tener la población.
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5.1.2. Análisis interno
Una vez que se ha realizado el estudio del entorno, es hora de analizar cuál es la situación
interna del hospital Sounon-Séro con el fin de tener la información necesaria para poder
adecuar el trabajo que se va a realizar al contexto del hospital. Para la realización de este
estudio se han utilizado fuentes de información bastante reducidas: las ofrecidas por OAN
International, así como la obtenida del documento “Sounon-Séro: un modèle rentable de
gouvernance hospitalière” realizado por la ONG Confederation Suisse en 2012, que ha
realizado distintas labores de cooperación a lo largo del tiempo.
Esta dificultad de acceso a información será una constante a lo largo del desarrollo del Trabajo
Fin de Grado de aquí en adelante. Por otra parte, es necesario saber que la información más
reciente a nivel estadístico utilizada en este análisis interno es del 2015 ya que no ha sido
posible acceder a datos más recientes.
1. Historia y evolución del hospital Sounon-Séro
El primer paso para comprender bien el funcionamiento de este hospital es conocer su
historia. El hospital Sounon-Séro fue creado por la Asociación de Desarrollo
Socioeconómico y Cultural "Su tii Dera" (que se podría tradocir como “Ayudemonos a
nosotros mismos”), el año 1979, como un hospital de asociación sin ánimo de lucro como
respuesta la lejanía y a la comunicación deficiente que existía con el hospital público más
cercano.
Gracias al buen hacer del hospital y a la inexistencia de un centro sanitario de mayor
importancia en la zona, se llegó a un acuerdo con el Gobierno de la República de Benín
para que el hospital Sounon-Séro se convirtiera en el año 1998 en el hospital de la zona
sanitaria Nikki- Pèrèrè-Kalalé. De esta manera, fue posible acceder a una serie de
subvenciones y ayudas que ofrece el gobierno a los centros de salud pertenecientes a la
red sanitaria pública. Cabe también señalar que este hospital ha recibido la colaboración
de diferentes ONG’s a lo largo de su historia entre las que hay que destacar a
Confederation Suisse y Médicos sin Vacaciones.
Aunque el sistema sanitario de la República de Benín no es extrapolable a España, si se
tuviese que catalogar al hospital Sounon-Séro, lo más adecuado sería clasificarlo como
un hospital semiprivado. Pese a que recibe dinero público y algunos servicios
subvencionados, es la dirección del hospital quién toma las decisiones, si bien es cierto
que se realizan reuniones con la coordinación de la zona sanitaria para seguir en la misma
línea en cuanto a políticas sanitarias.
Para conocer cómo está estructurado el hospital, es recomendable observar la siguiente
figura, extraída del documento “Sounon-Séro: un modèle rentable de gouvernance
hospitalière” (Confederation Suisse, 2012), que muestra cual es el organigrama del
hospital Sounon-Séro, pese a que esta información es del 2012 y no ha podido ser
actualizada rigurosamente, durante la visita de OAN International se ha comprobado que
el funcionamiento actual del hospital sigue todavía esta estructura.
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Ilustración 17: Organigrama del hospital Sounon-Séro. Fuente: “Sounon-Séro: un modèle rentable de
gouvernance hospitalière” (Confederation Suisse)

El director, René Dárate, lleva en el cargo dos años y medio y es además médico del
hospital Sounon-Séro, así como muchos de los jefes de los servicios del hospital forman
parte del personal sanitario, por tanto, se puede asumir en que este punto se cumple con
uno de las principales características de la gestión clínica: los profesionales sanitarios
tomar parte en las decisiones de gestión del hospital.
Cabe destacar, que en una de las entrevistas mantenidas por parte de OAN International
con el director del centro dice literalmente “Pensamos también que el hospital debe ir en
la dirección de la certificación de calidad en ciertos servicios como por ejemplo el
laboratorio, maternidad, en los procesos de calidad…” por lo que se puede suponer que
la dirección del hospital apuesta por una orientación a la calidad.
A pesar de su carácter privado, el hospital no ha olvidado el objetivo para el que se creó,
que fue el de satisfacer las necesidades médicas de la zona. Y es por esta razón que los
servicios que se ofrecen son considerados en la región y su entorno como una de las
mejores opciones debido a su relación calidad/precio.
2. Situación sanitaria
Los servicios asistenciales que ofrece este hospital son bastante numerosos y se
distinguen los siguientes: medicina general, consulta externa, cirugía, cuidados
intensivos, pediatría, maternidad, neonatología, laboratorio de análisis biomédico,
imágenes médicas y rehabilitación. Por tanto, se concluye que los servicios médicos que
ofrece este hospital son relativamente completos.
Debido a la buena apreciación que tiene el hospital Sounon-Séro, en comparación con
otros establecimientos médicos del entorno, hace que la afluencia de pacientes no se
límite únicamente a la población más directa, sino que atiende incluso a pacientes de la
vecina Nigeria. En la siguiente tabla se puede ver la evolución del número de pacientes
por año durante el periodo 2004-2014, espacio de tiempo del que se disponen estos
datos, divididos entre pacientes hospitalizados y pacientes de consulta interna:
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Ilustración 18: Pacientes del hospital Sounon-Séro (Fuentes: OAN International y Confederation Suisse)

Si se observa el gráfico se puede apreciar claramente un aumento del número de los
pacientes tras el periodo 2006-2007, donde se observa una fuerte disminución.
Resulta interesante saber que el número de pacientes que acuden al hospital derivados
de otros centros sanitarios representan en torno a un 20% de los pacientes del hospital,
por lo que la presencia de éstos puede ser considerada como favorable para el hospital,
como ya se había indicado en el análisis exterior. A continuación, se ofrecen los datos del
periodo 2011-2014.
Año 2011
23%

Año 2012
18%

Año 2013
16%

Año 2014
20%

Año 215
20%

Tabla 7: Porcentaje de pacientes derivados de un centro sanitario. Fuente: OAN International

Si se presta atención al periodo 2012-2014, donde parece que el número de pacientes es
más estable, se observa que la media de pacientes está entorno a los 20.000 al año.
Comparando este dato con la población de la zona sanitaria, sin contar con zonas
cercanas de Nigeria cuya población acude al hospital, apreciamos que la cantidad de
20.000 al año queda muy lejana los 399.102 habitantes de la población de la zona.
Que el número de pacientes que atiende el hospital sea poco más del 5% de la población
de la zona sanitaria conlleva a hacer dos reflexiones: en primer lugar, esto pone de
manifiesto la falta de confianza que existe hacia la medicina por parte de la población,
uno de los problemas que ya se había destacado en el análisis externo; en segundo lugar,
será necesario tener en cuenta el considerable aumento de pacientes que deberá atender
el hospital cuando esta desconfianza desaparezca en un futuro.
Cabe destacar también el mayor número de pacientes que requieren hospitalización. Esto
se puede explicar debido a que por motivos culturales y económicos las dolencias
menores son frecuentemente tratadas mediante métodos populares o, en caso de recurrir
a métodos científicos, muchos de estos casos pueden ser tratados en un centro de salud.
Es, por tanto, en los casos de mayor gravedad cuando se decide acudir al hospital o los
centros de salud derivan al hospital Sounon-Séro. Para poder hacer frente al aumento de
pacientes que experimentó el hospital recientemente, éste ha debido de crecer acorde a
las necesidades de la población. A falta de otros indicativos más fidedignos, se puede
recurrir a evaluar el aumento de las camas disponibles en el hospital:

Ilustración 19: Evolución del número de camas del hospital. Fuente OAN International
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El conocimiento de número de camas existentes en un hospital puede ayudar a ver cuál es
la capacidad que tiene el hospital de atender a un número simultáneo de pacientes, siendo
en este caso de 181. Por otra parte, este dato suele ser interesante conocerlo ya que se
puede utilizar para la evaluación de la ocupación del hospital calculando, por ejemplo, el
porcentaje de camas ocupadas en un periodo de tiempo.
También sería posible comprobar este aumento de la capacidad del hospital evaluando el
número de empleados de los que cuentan. Pese a disponer de esta información en un
periodo más corto, entre los años 2011-2014, aunque una etapa tan breve podría
considerarse no representativo, se puede observar también esta tendencia de crecimiento
en el personal de hospital:


Año 2011: 106 empleados.



Año 2012: 106 empleados.



Año 2013: 117 empleados.



Año 2014: 121 empleados.



Año 2015: 134 empleados.

A continuación, se detallan los empleados de los que dispone el hospital Sounon-Séro
durante el año 2014, al tratarse del año más reciente del cual se dispone de información
contrastada:
Cirujano
1
Ginecólogo
2
Médicos
Pediatra
1
Generalista
4
Total
8
Enfermero/a
30
Matronas
15
Cuidador
38
Técnico de laboratorio
9
Personal sanitario
Ingeniero de imagen médica
4
Fisioterapeuta
1
Anestesista
4
Total
101
Administrativo
1
Personal secretaría
1
Contable
1
Personal de limpieza
7
Portero/Personal de seguridad
1
Conserje
1
Personal de apoyo
Responsable de taquilla
4
Responsable lavandería
2
Empleado
4
Conductor de vehículo administrativo
1
Responsable tienda
2
Total
25
TOTAL EMPLEADOS

134

Tabla 8: Personal del Hospital Sounon-Séro Fuente: OAN International
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Si se centra el análisis en el número de médicos y de personal sanitario, rápidamente
llama la atención el bajo número de médicos en comparación con el número de
enfermeras o cuidadores.
Esto puedo causar problemas tanto de organización como sanitarios, ya que contar con
un número reducido de médicos puede favorecer la gestión del personal a su cargo no
pueda ser tan eficaz como sería deseable y que sus indicaciones no se lleven a cabo con
total adecuación.
Otro de los problemas que pueden existir en relación a los trabajadores del hospital es la
baja formación que tengan. En lo relativo a los médicos y matronas, parece que la
formación es la adecuada y realizan su trabajo con profesionalidad y dedicación.
En cuanto a las enfermeras y cuidadores, es posible apreciar que su formación en algunos
casos es inferior a lo que sería deseable dentro de un hospital, especialmente en los
trabajadores de mayor edad, pudiendo dar lugar a complicaciones médicas en algunos
casos. Sin embargo, hay que señalar que, gracias a la acción del gobierno, se realizan
formaciones y reciclajes cada cierto tiempo, con la intención de evitar estos
inconvenientes
Por otra parte, otro de los retos al que ha tenido que enfrentarse el hospital Sounon-Séro
es a la fuga de médicos capacitados, ya que muchos utilizaban su estancia en este
hospital para ganar el dinero suficiente que le permitiese trasladarse a hospitales más
importantes del país y realizar la especialidad médica.
Ante este problema, el hospital ha sabido dar una solución original y eficaz, realizando
una especie de “esponsorización” a algunos médicos, pagado parte de su especialización
en otros hospitales con el acuerdo de volver a trabajar para el hospital Sounon-Séro una
vez lo hubiese finalizado.
Este hecho hace pensar que la dirección del hospital es capaz de responder ante los
problemas que surgen y que es consciente de la necesidad de contar con profesionales
de calidad, otro ejemplo más de la apuesta por la calidad del hospital.
Por último, se añade la siguiente tabla en la que se puede observar alguno de los datos
más relevantes que han podido ser recogidos en el periodo 2011-2015:
2011
Datos relevantes
Días de hospitalización
Estancia media (días)
Tasa de mortalidad en intrahospitalaria
Enfermedades más frecuentes
Paludismo
Afecciones de las vías respiratorias
Hipertensión arterial
Traumatismos
Causas más frecuentes de muerte
Paludismo
Septicemia
Traumatismos
Meningitis

2012

2013

2014

2015

46.022 60.415 56.374 42.294 51.239
4,6
4,8
4,7
4,0
4,9
7,42
%
7,4%
7,9%
7,2%
6,5%
4.880
627
486
715

6.047
1.663
1.182
771

5.577
1.610
1.759
708

4.838
1.640
1.676
868

4.696
1.655
1.562
823

437
40
23
19

456
68
23
45

414
53
42
16

274
52
32
20

265
56
29
28

Tabla 9: Datos Sounon-Séro. Fuente: OAN International
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Cabe destacar que, durante este periodo, la tasa de mortalidad ha bajado prácticamente
un 1%, lo que no es nada desdeñable.
Si bien esta cifra puede ser considerada todavía elevada, hay que recordar que en
muchas ocasiones los pacientes acuden como último recurso al hospital, llegando en
ocasiones en condiciones muy graves.
Por otra parte, también es destacable la bajada de muertes por causa del paludismo, que
se puede atribuir a la concienciación recibida y al uso correcto de las mosquiteras dentro
del hospital.
3. Situación financiera
En cuanto a la situación financiera, se puede considerar que el hospital Sounon-Séro
goza de cierta solvencia económica pese a las dificultades evidentes de su entorno. La
buena reputación que tiene en su entorno y las ayudas y subvenciones recibidas en el
pasado y que se siguen manteniendo, han ayudado a que el hospital pueda funcionar de
manera autónoma prácticamente gracias a los fondos logrados mediante la realización
de su actividad, que pese a ser competitivos han demostrado ser suficientes.
Este funcionamiento prácticamente autónomo se pone de manifiesto al evaluar en los
presupuestos del hospital de los años 2011 y 2012 los fondos previstos para su
funcionamiento, siendo estos los datos más actuales a los que se han podido acceder.
Estado
Cooperacion Suisse
Médicos sin Vacaciones
Comunas
Fondos propios
Total

Año 2011

Año 2012

30.218.260
150.000
20.000.000
4.203.360
301.596.550
356.168.170

23.928.000
10.150.000
20.000.000
4.203.360
317.370.000
375.653.372

Tabla 10: Fuentes de financiación para el funcionamiento del hospital Fuente: OAN International. Nota:
Cantidades en Francos CFA

Si representamos estos datos en forma de diagrama circulares se observa fácilmente que
los fondos necesarios para el desarrollo de la actividad del hospital proceden
mayoritariamente de los fondos propios del hospital.

Ilustración 20: Distribución porcentual de los fondos para el funcionamiento del hospital. Fuente: OAN
International

Por otra parte, si se analizan los fondos para realizar inversiones de los presupuestos de
2011 y 2012, se pone de manifiesto que la ayuda exterior en este caso sigue teniendo un
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peso fundamentan, sin embargo, la cantidad aportada de los fondos propios del hospital
no es nada desestimable.

Estado
UNIDEA
Fondos propios
Total

Año 2011
70.000.000
30.000.000
79.900.000
179.900.000

Año 2012
48.000.000
67.000.000
54.640.000
169.640.000

Tabla 11: Fuentes de financiación para inversiones. Fuente: OAN International. Nota: Cantidades en Francos
CFA

Si realizamos el mismo ejercicio que en el caso anterior, expresando estos fondos en un
diagrama circular, se puede apreciar que en este caso el aporte de los fondos propios no
es mayoritario, pero es lo suficientemente elevado para hacer ver que la situación
financiera del hospital permite realizar inversiones que mejoren su funcionamiento de cara
al futuro.

Ilustración 21: Distribución porcentual de los fondos para inversiones en el hospital. Fuente: OAN Internarional

Pese a estas inversiones realizadas, el hospital todavía tiene ciertas carencias en
cuestiones de material, ya que, pese a que se cuanta con equipos básico que permiten
dar una cobertura sanitaria aceptable, los equipos tecnológicos del hospital son muy
rudimentarios o en ocasiones inexistentes.
Dos de los ejemplos más claros serían la falta de ambulancias, que permitiría el traslado
de pacientes en estado de gravedad al hospital de una manera más segura, y de
ordenadores, mediante los que se podrían digitalizar los documentos del hospital con las
ventajas que se obtendría con ello.
Por último, hay que señalar que el hospital tiene que sobrellevar cierta limitación de agua,
así como cortes de luz imprevistos, aunque estos problemas son más bien causados por
el entorno del hospital (escasez de agua, red eléctrica deficiente, etc.) es posible que se
deba plantear realizar alguna inversión en este punto para solucionar estos problemas,
como con la adquisición de un grupo electrógeno o la instalación de un depósito de agua.
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5.1.3. Resultados del estudio previo
1. Análisis DAFO
Para finalizar la fase previa de este trabajo, se ha llevado a cabo un análisis DAFO con
el que se dará a conocer cuál es la situación actual del hospital Sounon-Séro. Para su
realización se ha utilizado toda la información que se encuentra tanto en el análisis interno
y externo.
A continuación de muestra el análisis DAFO realizado:

Debilidades
 Baja formación de algunos empleados
 Difícil accesibilidad a recursos básicos
(agua, electricidad, etc.)
 Escaso número de médicos

Fortalezas

Amenazas





Falta confianza en sanidad moderna
Escasa cultura de higiene
Lejanía de algunos pacientes
Escasa documentación

Oportunidades

 Buen posicionamiento del hospital
 Iniciativas de sensibilización
 Orientación hacia calidad desde dirección  Elevada población objetivo
 Situación financiera saneada
 Colaboración con Gobierno y ONG’s
Tabla 12: Análisis DAFO hospital Sounon-Séro. Elaboración propia.

2. Conclusiones
Finalmente, una vez que se conoce cuál es el estado actual del hospital Sounon-Séro es
conveniente realizar una serie de reflexiones sobre cómo esta situación resumida en el
análisis DAFO puede afectar tanto de manera positiva como negativa a la elaboración del
sistema de gestión por procesos y a su posible implantación.
Por tanto, a continuación, se definen factores tanto positivos como negativos relacionados
con la situación del hospital Sounon-Séro, intentando proponer soluciones que se puedan
considerar durante la realización de este Trabajo Fin de Grado a los factores negativos
siempre que sea posible:


Factores positivos
-

Acceso a información real gracias a la estancia de OAN International en verano.

-

Cierta solvencia económica que permite centrar los esfuerzos en la consecución
de mejoras, como podría ser a nivel organizativo.

-

Se aprecia interés por parte de la dirección a la consecución de un servicio de
calidad.

-

La estructura actual del hospital permite implantar un sistema de gestión por
procesos ya que los empleados sanitarios participan en tareas de gestión del
hospital
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Factores negativos
-

-
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Pese a la estancia de OAN International, es posible que la información requerida
sea difícil de encontrar y una vez que se acabe dicha estancia será difícil
obtenerla.
Como solución se propone que uno de los criterios a la hora de seleccionar la
información necesaria sea la facilidad de obtenerla.
El difícil acceso a recursos básicos como el agua o la electricidad hace que
existan muchas áreas de mejora que pueden ser más urgentes de solucionar.
No es posible proponer una solución factible a este problema.

-

La formación de los profesionales sanitarios en cuanto a aspectos de calidad
seguramente sea nula.
Con intención de paliar este aspecto se desarrollará un dossier para una breve
formación sobre sistemas de gestión de procesos.

-

Hay una gran escasez de médicos, por lo que seguramente se encuentren
desbordados de trabajo y les impida dedicar el tiempo necesario a desarrollar
conjunto a la dirección el sistema de gestión por procesos.
La solución pasaría por dotar al hospital de una plantilla de médicos más
numerosa, pero esta cuestión es responsabilidad de la dirección del hospital.
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5.2. FASE 1: PLANIFICACIÓN
Una vez concluida la fase preliminar, con la intención de conocer cuál es la situación actual
del hospital Sounon-Séro, comienza la definición del Sistema de Gestión por Procesos
propiamente dicho.
La primera fase será la planificación y en ella se realizará un análisis del funcionamiento del
hospital con el fin de conocer cuáles son los procesos que en él se realiza, como se
interrelacionan cada uno de estos procesos. Finalmente se decidirá cuál es el proceso más
adecuado para estudiarlo en mayor profundidad y poder desarrollarlo.
Para la realización de esta fase, se seguirán los pasos enumerados en el apartado de
metodología.

5.2.1. Identificación de los procesos del hospital
El primer paso para desarrollar un Sistema de Gestión de Procesos será definir o identificar
los procesos que se realizan durante la actividad el hospital. Como ya se ha resaltado en
alguna ocasión, pese a que estos procesos nunca hayan sido descritos anteriormente, estarán
presentes dentro del día a día del hospital, ya que son inherentes a la realización de las
actividades propias de cualquier organización.
En primer lugar, para la identificación de los procesos del hospital habrá que determinar cuál
es el nivel de detalle al que se quiere llegar. Debido a la dificultad que entraña esta tarea se
llevará acabo con un nivel de detalle suficiente para que quede representado el
funcionamiento general del hospital.
Otra de las razones por las que es mejor realizar la descripción de procesos con un nivel bajo
de detalles es el desconocimiento de las prácticas médicas, ya que si se si se quiera realizar
con un nivel de detalle muy elevado habría que definir procesos relacionados con actuaciones
médicas determinadas, como proceso de parto por cesárea o proceso de realización de
análisis sanguíneo, por poner algunos ejemplos.
La realización de un Sistema de Gestión por Procesos con bajo nivel de detalle se puede
realizar por que la finalidad de este Trabajo Fin de Grado es demostrar que es posible su
desarrollo y utilidad en dicho en torno y que el alcance de éste es incidir en meras cuestiones
organizativas. Si el objetivo de la implantación del Sistema de Gestión por Procesos fuera más
ambicioso como, por ejemplo, su implantación como herramienta en todo el hospital, el nivel
de detalle debería ser mucho mayor.
Por tanto, una buena idea para lograr identificación de estos procesos puede ser analizar
cuáles son los servicios que se ofrecen en el hospital Sounon-Séro. Por suerte, el propio
hospital enumera estos en el “Rapport d’activités Hôpital Sounon-Séro 2015” realizado por la
propia dirección del hospital para resumir su actividad y al que se ha tenido acceso gracias a
OAN International. Anteriormente, en el análisis interno del hospital se había enumerado
únicamente los servicios relacionados con los tratamientos médicos, sin embargo, la totalidad
de servicios que se ofrece en el hospital son los siguientes:



Medicina general



Pediatría



Ginecología y obstetricia



Cirugía



Consulta externa
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Sala de operaciones



Cuidados intensivos



Neonatología



Unidad de mantenimiento



Laboratorio de análisis biomédico



Imágenes médicas



Rehabilitación funcional



Administración



Lavandería



Seguridad



Estadística



Estomatología (no funcional)



Urgencias

Debido a que se tratan de los servicios ofertados por el hospital, todos ellos están relacionados
con el paciente, ya que serán apreciados directamente por éste. Por otra parte, si se observan
con más detenimiento se puede apreciar que se pueden diferenciar entre dos tipos de
servicios: aquello que están relacionados con la atención médica y los que sirven para ofrecer
un mejor servicio al paciente, ya sea para facilitar el diagnóstico, aumentar la comodidad, etc.
Gracias a esta diferenciación en el tipo de servicios, se puede concluir que los procesos se
podrán clasificar al menos en dos tipos: procesos operativos, que serán aquellos que tengan
como propósito subsanar la dolencia del paciente mediante la asistencia sanitaria, y los
procesos de apoyo, que contribuirán a que los procesos operativos se lleven a cabo con éxito.
Es evidente que además de los procesos operativos y de apoyo, desde la dirección del
hospital se deben realizar unas acciones que permitan coordinar y gestionar el centro, por
tanto, se puede concluir que en el hospital también se llevan a cabo procesos estratégicos.
Sin embargo, pese a que conocer cuáles son los servicios que ofrece el hospital es un buen
punto de partida para hacerse una idea de las actividades que se realizan en éste, se debe
discutir si se puede hacer una relación entre procesos y servicios.
Dependiendo de la situación, esta relación puede resultar interesante, ya que un servicio se
puede definir como un conjunto de actividades que buscan conseguir un resultado esperado,
como la mejoría del paciente o el aumento de su comodidad o satisfacción, siendo esta
definición equivalente a la dada para los procesos en el apartado de Marco Teórico.
Sin embargo, en este caso se considera que realizar dicha relación supondría desarrollar el
Sistema de Gestión por Procesos con un nivel de detalle demasiado elevado. Por tanto, se ha
decidido definir unos procesos que puedan incluir uno o varios de estos servicios ofrecidos
por el hospital.
Una vez que se ha razonado que en el hospital existen procesos operativos, de apoyo y
estratégicos, puede resultar más sencillo ir identificando los procesos según el tipo de que
traten.
Por tanto, siguiendo esta decisión, se empezará con los procesos de apoyo, que a priori
resultan más sencillos. Esto se debe a que muchos de los servicios que se ofrecen, sí se
podrían considerar como procesos propiamente dichos, ya que no se necesitaría un nivel de
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detalle excesivo para definirlos ni sería necesario recurrir a unos niveles conocimiento de
medicina demasiado altos.
Por tanto, los servicios anteriores que se podrían identificar en este momento como procesos
de apoyo son: Análisis biomédico, imágenes médicas, rehabilitación y lavandería. Se ha
decidido no incluir el servicio de seguridad ya que no se considera indispensable para el
hospital.
Posiblemente es debatible la decisión de considerar la rehabilitación como un proceso de
apoyo en lugar de como uno operativo, sin embargo, debido a la falta de información respecto
al funcionamiento del servicio, se ha decidido considerar que es utilizado como un servicio de
ayuda a la recuperación de lesiones de traumatología, es decir, como un servicio de apoyo al
tratamiento. Por esta razón se ha decidido incluirlo como un proceso de apoyo.
Por otra parte, si se analiza la tabla 8, donde se enumeran los trabajadores de Sounon-Séro,
se observa que existe personal de secretaría y administración, personal de limpieza y
responsables de tienda. De igual manera, analizando la infraestructura del hospital, detallada
en el documento “Rapport d’activités Hôpital Sounon-Séro 2015”, se observa la existencia de
una cocina y de departamentos de farmacia, por lo que debe existir un servicio de hostelería
y de farmacología.
Con esta nueva información se pueden identificar los siguientes nuevos procesos de apoyo:
limpieza, hostelería, administración y farmacología. Cabe destacar que no se ha incluido el
servicio de tienda como uno de los procesos, ya que el funcionamiento del hospital es
totalmente independiente de la existencia o no de tiendas y es un mero servicio para la
comodidad de los pacientes y familiares de estos.
Por el contrario, se considera que la limpieza, la hostelería y la administración son un conjunto
de acciones relevantes para el correcto funcionamiento del Sounon-Séro y por tanto cabe
identificarlos como procesos de apoyo.
Finalmente, con la intención de facilitar el trabajo posterior, se ha creído conveniente la
división de los procesos de apoyo en aquellos que pueden ser considerados como sanitarios
y los que no. Por tanto, la identificación de los procesos de apoyo queda finalmente de la
siguiente manera:




Procesos sanitarios de apoyo:
-

Proceso de realización de análisis biomédico

-

Proceso de realización imágenes médicas

-

Proceso de atención en farmacia

-

Proceso de rehabilitación

Procesos no sanitarios de apoyo:
-

Proceso de lavandería

-

Proceso de administración

-

Proceso de limpieza

-

Proceso de hostelería

Cabe destacar que estos procesos que se han definido pueden englobar a su vez
subprocesos. Por ejemplo, en el caso del proceso de imágenes médicas, éste puede incluir
subprocesos como radiología, ecografía, ultrasonidos, etc., es decir, si se quisiera aumentar
el nivel de detalle del Sistema de Gestión por Procesos se podrían definir subprocesos
dependientes de un proceso más general.
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Una vez que se han identificado los procesos de apoyo, llega el turno de hacer lo propio con
los procesos estratégicos. En este caso, la información que se tiene del funcionamiento de la
dirección del hospital es bastante escasa por lo que resulta muy difícil poder identificar los
procesos estratégicos.
Si se toma de referencia cualquier hospital, es fácil pensar cuáles son algunas de las tareas
que puede realizar su dirección como, por ejemplo: diseño de plan estratégico, definición de
objetivos, control de personal, comunicación interdepartamental, gestión del presupuesto, etc.
Sin embargo, no se considera necesario para la realización de este Sistema de Gestión de
Procesos definir cada uno de los procesos estratégicos que se lleven a cabo en el hospital
Sounon-Séro ya que, además de no tener la información necesaria, no es el objeto de este
Trabajo de Fin de Grado entrar a evaluar o mejorar el funcionamiento de la dirección del
hospital.
Por tanto, se considera suficiente englobar todas estas actividades dentro del proceso de
gestión, que se podría desgranar en una serie de subprocesos.
Por otra parte, si se considera necesario diferenciar un segundo proceso estratégico, que será
el de finanzas y contabilidad, pese a que tradicionalmente este proceso es considerado de
apoyo para cual organización, incluido los hospitales.
Esto se ha decidido hacer de esta manera por dos razones: en primer lugar porque parte los
recursos financieros del hospital proviene de ayudas solidarias, por lo que se considera
primordial administrar este dinero con el rigor necesario para que no se retiren estas ayudas,
lo que podría suponer el colapso económico del hospital; en segundo lugar, se considera que
el hospital debe todavía realizar ciertas inversiones importantes para asegurar su correcto
funcionamiento, siendo necesario realizar una gestión financiera que permita poder realizar
estas inversiones que puede suponer el éxito o el fracaso del hospital.
Por tanto, el resultado es el siguiente:


Procesos estratégicos:
-

Proceso de gestión

-

Proceso de finanzas y contabilidad

Por último, queda identificar los procesos operativos del hospital. Este trabajo es la parte más
delicada de este trabajo ya que éstos son los procesos clave del hospital, los que realmente
definen su negocio y los que determinan la calidad del servicio que se ofrecen.
Como se ha comentado con anterioridad, se ha descartado la posibilidad de identificar cada
uno de los servicios médicos ofertados como procesos operacionales ya que, pese a que
facilitaría este apartado, a la larga dificultaría el resto del trabajo y se obtendrían peores
resultados.
Por tanto, se ha decidido que una buena opción para identificar estos procesos es diferenciar
cuál será la forma en la que será atendido el paciente, sin entrar a profundizar en las dolencias
de éste o en el tratamiento médico que vaya a recibir.
Considerando esta pauta, se puede hacer una primera diferenciación muy sencilla: habrá
pacientes que acudan de urgencias, pacientes hospitalizados que deban ser tratados de sus
dolencias, aunque no de urgencias, y pacientes que simplemente vayan a pasar una consulta
externa y luego se marchen a su casa.
Por tanto, los procesos que se lleven a cabo para realizar la atención de estos pacientes serán
diferentes pudiendo identificar los siguientes procesos: proceso de atención de urgencias,
proceso de atención hospitalaria y proceso de atención de consulta externa.
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Evidentemente, estos tres procesos no cubren toda la actividad sanitaria del hospital, por lo
que es necesario volver a revisar los servicios que se ofrecen para poder completar los
procesos operativos.
Repasando estos servicios se puede observar que los servicios de cirugía y obstetricia
(asistencia al parto) no pueden englobarse dentro de los procesos ya identificados debido a
sus particularidades. Por tanto, será necesario definir otros dos procesos: proceso de cirugía
y proceso de obstetricia.
Durante esta revisión de los servicios del hospital es posible que se pudiera haber considerado
los cuidados intensivos como un servicio lo suficientemente relevante como para identificarlo
como un proceso independiente para su realización, sin embargo, con la información que se
ha obtenido se ha podido saber que el servicio de cuidados intensivos simplemente aumenta
la frecuenta con la que el paciente es atendido por los empleados médicos.
Además, solamente 11 de las 181 camas del hospital están reservadas para esta finalidad.
Por tanto, se ha considerado que dicho servicio no aporta los factores diferenciales suficientes
ni es lo suficientemente relevante dentro del funcionamiento del hospital como para ser
identificado como un proceso de éste.
Cabe aclarar que, pese a que los servicios ofrecidos de ginecología y obstetricia se considera
uno, a la hora de identificar los procesos se ha considerado mejor separarlos, ya que la
ginecología se puede considerar un subproceso dentro del proceso de consulta externa
anteriormente definido, mientras que el proceso de obstetricia debe ser tratado
independientemente debido a sus características especiales.
Por tanto, la identificación de los procesos operativos queda así:


Procesos operativos
-

Proceso de atención de urgencias

-

Proceso de atención de consulta externa

-

Proceso de atención hospitalaria

-

Proceso de cirugía

-

Proceso de atención de obstetricia

Por último, llama la atención el departamento de estadística del hospital Sounon-Séro, sin
embargo, se considera una buena noticia su existencia ya que es un buen modo de controlar
la actividad del hospital. Por tanto, se ha creído necesario identificarlo como un proceso.
Además, se ha considerado oportuno clasificarlo dentro de un nuevo tipo de procesos,
denominado procesos de control, para resaltar la importancia que tiene.


Procesos de control
-

Proceso de realización de estadísticas

Es necesario señalar que estos procesos que se han señalado en este Trabajo Fin de Grado
no es la única posibilidad válida ya que dependerá de varias razones como por ejemplo los
criterios que se sigan para identificarlos, la finalidad del Sistema de Gestión por Procesos que
se pretenda elaborar, la importancia que se le otorgue a cada proceso, etc. Por tanto, estos
procesos sólo son válidos para este trabajo y teniendo en cuenta que la información a la que
se ha podido acceder es limitada.
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5.2.2. Realización del mapa de procesos del hospital
Una vez que se han identificado los procesos existentes en el hospital Sounon-Séro es el
momento de llevar a cabo el mapa de procesos, que no es más que una representación gráfica
de éstos y de las interrelaciones existentes entre ellos.
Para poder establecer estas interrelaciones de la manera más adecuada posible, se considera
necesario realizar una breve descripción de los procesos que se han establecido en el
apartado anterior, con la intención de aclarar en qué consiste cada uno de ellos, haciendo
especial hincapié en los procesos operativos por su importancia y mayor complejidad:




Procesos no sanitarios de apoyo:
-

Proceso de lavandería: Engloba todas las acciones de recogida de ropa
sucia, lavado y colocación de ropa limpia.

-

Proceso de administración: Comprende las actividades realizadas por el
personal de administración. Se podrían identificas distintos subprocesos
según la finalidad de cada conjunto de acciones realizadas por el
departamento de administración.

-

Proceso de limpieza: Abarca todas las labores de limpieza realizadas por el
personal destinado para ello.

-

Proceso de hostelería: Consiste en la preparación de los alimentos y su
servicio a los pacientes ingresados.

Procesos sanitarios de apoyo:
-

Proceso de realización de análisis biomédico: Lo forman las acciones
realizadas en el laboratorio médico necesarias para sacar las pruebas
requeridas. Se podrán definir subprocesos en función de las técnicas
utilizadas.

-

Proceso de realización imágenes médicas: Constituido por las acciones que
se deben llevar a cabo para obtener las imágenes que hayan sido
solicitadas. Se podrían definir subprocesos en función de las técnicas
utilizadas.

-



60

Proceso de rehabilitación: Engloba las actividades de rehabilitación
complementarias al tratamiento diagnosticado por traumatología. La
rehabilitación puede ser establecida tanto desde una consulta externa como
para la recuperación tras una cirugía.
Proceso de atención en farmacia: Lo comprenden las tareas necesarias para
atender el servicio de farmacología.

Procesos estratégicos:
-

Proceso de gestión: Compuesto por todas aquellas acciones realizadas por
la dirección del hospital con el fin de administrar el hospital Sounon-Séro.
Como se ha comentado con anterioridad, podría ser dividido en múltiples
subprocesos.

-

Proceso de finanzas y contabilidad: Consiste en todas las labores que se
realizan para mantener las cuentas del hospital saneadas.
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Procesos operativos
-

Proceso de atención de urgencias: Consiste en las acciones que se realizan
cuando llega un paciente en situación de emergencia como pueden ser:
primera evaluación, realización de pruebas necesarias, primer diagnóstico,
etc. Es importante añadir que este proceso puedo concluir con el paciente
tratado, o puede pasar a otros procesos como al proceso de cirugía si es un
caso de vida o muerte o al proceso de atención hospitalaria de la gravedad
es menor pero el paciente necesita ser ingresado.

-

Proceso de atención de consulta externa: Se llevará a cabo con pacientes
que hayan solicitado cita previa y normalmente acabará con el paciente
tratado. Es posible que, en algún caso excepcional, durante la revisión del
médico, se considere necesario su ingreso y por tanto se iniciaría el proceso
de atención hospitalaria. Se podría dividir en diferentes subprocesos
dependiendo de la especialidad médica.

-

Proceso de atención hospitalaria: Está compuesto por todas las acciones
llevadas a cabo para la atención de un paciente hospitalizado, desde su
ingreso hasta que es dado de alta una vez que se ha recuperado de su
dolencia o ha recibido el tratamiento indicado. No se entrará en detalle de los
tratamientos que se puedan aplicar, ya que se entiende que eso entra dentro
de cuestiones médicas que están fuera del objetivo del Trabajo Fin de Grado.
Este proceso está relacionado con los otros cuatro procesos operativos.

-

Proceso de cirugía: Consiste en las acciones que se realizan para operar a
un paciente. Se puede iniciar desde el proceso de urgencias si la cirugía no
es programada o desde el proceso atención hospitalaria si la cirugía es
programada. Normalmente, una vez operado, el paciente pasaría al proceso
de atención hospitalaria. Si fuese necesario se podrían desarrollar distintos
tipos de subprocesos en función de la operación a realizar.

-

Proceso de atención de obstetricia: Consiste en aquellas labores que se
ocupan del embarazo, el parto y el período de tiempo posterior a este. Puede
estar interrelacionado tanto con el proceso de consulta externa como el de
atención hospitalaria.

Procesos de control
-

Proceso de realización de estadísticas: Engloba todas las tareas
relacionadas con la recogida de datos, cálculo de estadísticas y realización
de informes estadísticos que realiza el hospital Sounon-Séro para controlar
la actividad en el mismo.

Una vez que se ha hecho esta breve descripción de los procesos y que se han establecido
sus interrelaciones, especialmente en los procesos operativos, es el momento de ilustrar el
mapa de procesos. Con la información obtenida y con las pautas que se han establecido
anteriormente el resultado es el siguiente:
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Ilustración 22: Mapa de procesos del hospital Sounon-Séro. Elaboración propia.

Como puede apreciarse en la imagen, para representar el mapa de procesos se ha seguido
la división establecida según el tipo de procesos del que se tratara. Cabe señalar que las
flechas negras entre cada uno de los procesos indican la interelación existente entre ellos.
De esta manera se puede apreciar que los procesos relacionados con los servicios sanitarios
están situados en el cuadro centro de azul más oscuro y el resto de procesos ayudan a que
éstos puedan realizar.
Así mismo, los procesos operativos están dentro de la línea negra de mayor grosos y como
puede obserse, los procesos sanitarios de apoyo tienen como fin dar soporte a los operativos.
Se puede apreciar que tanto la entrada como la salida al mapa de procesos del hospital será
el paciente: como entrada será un paciente que necesite tratamiento médico y como salida
será ese paciente sano en el mejor de los casos o habiendo recibido el tratamiento médico
necesario.
Por último, se considera necesario volver a recordar que este mapa de procesos, con un nivel
de detalle bajo para no complicar en exceso el trabajo posterior, es uno de los muchos que
se podrían haber hecho y corresponde únicamente al objeto de este Trabajo Fin de Grado. Si
se tuviera más información y objetivo más ambiciosos este mapa de procesos debería ser
mejorado y completado.

5.2.3. Selección del proceso a desarrollar
Una vez que se han identificado los procesos del hospital y se ha realizado su mapa de
procesos llega el momento de decidir cuál será el proceso elegido para desarrollar el resto del
trabajo.
La principal razón por la que únicamente se desarrollará un solo proceso es debido a que se
considera suficiente para conseguir el principal objetivo de este Trabajo de Fin de Grado, que
no es otro que realizar un ejemplo de cómo se podría llevar a cabo un Sistema de Gestión por
Procesos en el hospital Sounon-Séro. Así mismo, la realización de un solo proceso,
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evidentemente simplifica el trabajo, tanto de búsqueda de información como del desarrollo
posterior.
Por tanto, el objetivo de este apartado es seleccionar aquel proceso que se considere más
adecuado. En primer lugar, parece evidente que el proceso elegido debe ser un proceso
operativo, ya que éstos son los procesos clave del hospital y los que mayor incidencia tendrán
en la calidad del servicio del hospital.
Esto no quiere decir que los procesos de apoyo, estratégicos o de control no sean relevantes
para la calidad del hospital, sin embargo, su repercusión puede ser más difícil de apreciar.
Gracias a esta primera decisión, en este momento hemos reducido la elección a cinco
candidatos. Sin embargo, ahora no será tan sencillo descartar posibles candidatos, por lo que
se ha considerado que la mejor alternativa para que la elección sea lo más acertada posible
es realizar una matriz de decisión.
Esta matriz de decisión será muy sencilla y consistirá simplemente en seleccionar unas
características que debe poseer el proceso más adecuado para ser desarrollado. Una vez que
se hayan definido estas características, se puntuará cada proceso del 1 al 5 en función de si
cumplen o no cada una de estas características. Finalmente, el proceso que mayor puntuación
haya recibido será el seleccionado para ser desarrollado en las fases siguientes.
En consecuencia, el primer paso será elegir cuales son las características que debe cumplir
el proceso a desarrollar. En primer lugar, y como se comentó con anterioridad, la información
relativa al proceso debe ser sencilla de obtener, ya que una vez que regrese OAN International
de su estancia en Nikki, será muy difícil poder obtener la información necesaria.
Además, será interesante que el proceso tenga una repetitividad elevada ya que de esta
manera se podrá observar el proceso y recoger los datos necesarios las veces que se
necesiten para obtener una información lo más robusta posible y que no esté contaminada de
acciones aleatorias como puede ser la manera de trabajar distinta de cada empleado.
Otra de las características debe ser su importancia dentro del hospital, ya que es preferible
desarrollar un proceso que tenga mucho peso en la actividad diaria del hospital que otro de
carácter más residual porque de esta manera será más sencillo hacer ver la utilidad del
Sistema de Gestión de Calidad.
Por otra parte, se deberá tener en cuenta la influencia del proceso en la sensación de
satisfacción que pueda percibir el paciente, ya que la finalidad última del hospital será que el
paciente salga satisfecho con el trato recibido, tanto a nivel médico como a nivel servicio.
Finalmente, se deberá tener en cuenta la repercusión que se puede obtener en la calidad del
servicio ofrecido por parte del hospital, ya que será preferible mostrar el potencial que tiene el
Sistema de Gestión de Calidad desarrollando un proceso que pueda influir considerablemente
en aumentar la calidad del hospital.
Por tanto, a modo de resumen se enumeran las características que debe tener el proceso
elegido para ser desarrollado:


Fácil recogida de información.



Elevada repetitividad.



Importancia en la actividad del hospital.



Influencia en la satisfacción del cliente.



Potencial para elevar la calidad del hospital.
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Fácil recogida de datos

Elevada repetitividad

Importancia en la actividad del
hospital

Influencia en la satisfacción
del cliente

Potencial para elevar la calidad
del hospital

PUNTUACIÓN TOTAL

Una vez que se han decidido las características que debe tener el proceso a desarrollar, es
hora de ver cuál de los siete procesos operacionales es el que mejor se adapta a estos
criterios. Para esto se ha llevado a cabo la siguiente matriz de decisión:

Proceso de atención de urgencias

1

3

5

4

5

18

Proceso de atención de consulta externa

3

3

3

4

3

16

Proceso de atención hospitalaria

5

5

5

4

4

23

Proceso de cirugía

1

2

5

3

4

15

Proceso de atención de obstetricia

2

4

4

4

4

18

Tabla 13: Matriz de decisión para elección del proceso más adecuado. Elaboración propia.

Como puede observarse, el proceso que ha obtenido la puntuación más alta ha sido el proceso
de atención hospitalaria por lo que será éste el proceso que se desarrolle en las siguientes
fases del presente Trabajo Fin de Grado.
Por otra parte, se considera necesario hacer unas pequeñas aclaraciones sobre qué criterios
se han seguido a la hora de evaluar el grado en el que cumplían las características ideales
cada uno de los procesos.
En el caso de la facilidad para la recogida de datos se ha considerado el grado en que los
datos pueden ser recogidos por mera observación y se ha considerado que durante la
recogida de estos datos no existiera la posibilidad de molestar durante el desarrollo del
proceso, como podría pasar en casos como en el proceso de cirugía y de atención de
emergencias.
En cuanto a la repetitividad se ha tenido en cuenta la posibilidad de encontrarse con diversos
subprocesos en función de las dolencias o el tratamiento, ya que esto dificultaría realizar una
recogida de datos homogénea. Este podría ser el caso del proceso de atención de consulta
externa, ya que se podría observar un subproceso diferente según el tratamiento a realizar, o
el del proceso de cirugía, puesto que dependería de que operación se tratara. En cuanto a la
64

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Estudio para la implantación de un Sistema de Gestión en el Hospital Sounon-Séro
característica relativa a la importancia para el hospital se ha puntuado con mayor nota aquellos
procesos que se han considerado más importantes a la hora de salvar vidas o curar a un
paciente, así como a aquellos que son importantes para evitar complicaciones durante el
tratamiento y que permiten una buena organización del servicio. El proceso de atención
hospitalaria sería un ejemplo de ambos casos.
Para evaluar la influencia en la satisfacción del servicio se han tenido en cuenta dos factores.
En primer lugar, que el paciente tenga la sensación de que el proceso repercute
beneficiosamente para su salud y en segundo lugar que la atención durante el desarrollo del
servicio sea de su agrado. Debido a esto se justifica por ejemplo la puntuación de 3 en este
apartado al proceso de cirugía, ya que en la mayoría de las ocasiones el paciente estará
anestesiado y no podrá evaluar si ésta se ha realizado en las condiciones de limpieza,
profesionalidad, etc. que desearía.
Finalmente, para evaluar el potencial para elevar de la calidad del hospital, se ha tenido en
cuenta la mejora de qué procesos podría ayudar al hospital a satisfacer las expectativas tanto
internas como externas.
Es necesario señalar que, pese a que pueda sorprender este resultado, ya que a priori hay
procesos que posiblemente son más vitales dentro de un hospital como podría ser el proceso
de cirugía o el proceso atención de urgencias, se considera que atendiendo a las aclaraciones
realizadas más arriba el resultado es el más adecuado.
Por tanto, a partir de este momento, el proceso de atención hospitalaria, según se ha definido
en este Trabajo Fin de Grado, será el proceso que seguirá desarrollando en las siguientes
fases y del que se obtendrán el resto de resultados.
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5.3. FASE 2: DESARROLLO
Tras el trabajo realizado en la fase 1, donde se ha tratado a todos los procesos del hospital
Sounon-Séro de forma general, es el momento de centrarse en el proceso elegido en esta
fase y dejar por el momento a los demás procesos a un lado. Será por tanto el proceso de
atención hospitalaria el que sea desarrollado y diseñado y sobre el que posteriormente se
realice el estudio de las posibles mejoras.
Es necesario recordar que, en esta segunda fase, la de desarrollo, se realizará el diseño del
proceso según se está desarrolando en la actualidad, y una vez se obtengan estos resultados,
se llevará a cabo la mejora del proceso en la siguiente fase. Para la realización de esta fase,
como en los casos anteriores, se seguirán las pautas descritas en el apartado de metodología.

5.3.1. Observación y recogida de datos
Gran parte de este apartado recaerá sobre los integrantes de OAN International, ya que serán
ellos los que puedan realizar la observación del proceso de atención hospitalaria y recoger la
información necesaria. Sin embargo, debido a que esta etapa es indispensable para poder
continuar con el trabajo y que, por tanto, se requieren una información con un mínimo de
calidad, se ha considerado necesario realizar un trabajo previo tanto para facilitar este trabajo
como para que la información que se recoja sea útil para el desarrollo y diseño del proceso.
En primer lugar, se debe definir qué método es el más adecuado para realizar la recogida de
datos. Cómo en la elección del proceso a desarrollar estaba implícita la necesidad de que esta
etapa fue lo más sencilla posible, se considera que con la mera observación debe ser factible
obtener los datos necesarios.
Esta observación se deberá realizar siguiendo a pacientes desde el momento que es
ingresado hasta que es dado de alta. Para obtener unos resultados homogéneos y evitar
posibles variabilidades en el proceso, se considera necesario realizar esta observación con al
menos 5 pacientes distintos, y al ser posible, con distintas dolencias, para poder discernir
adecuadamente que acciones pertenecen al proceso de atención hospitalaria y cuáles
pertenecen a otros procesos.
Una vez definido cómo se debe realizar la observación y recogida de datos, es el momento
de preparar la información necesaria para OAN International. Esta información estará formada
por los siguientes elementos:
1. Antecedentes y trabajo previo
Para que la recogida de datos sea lo más eficaz posible, se considera necesario que los
integrantes de OAN International que van a realizar la observación estén informados
acerca de este Trabajo Fin de Grado.
En primer lugar, resultará importante recordar los objetivos de este trabajo para facilitar
que los observadores estén orientados hacia los resultados. Por otra parte, para poner en
contexto a los integrantes de OAN International, se les debe poner al corriente del trabajo
previo ya realizado.
Para ello, se realizará un breve resumen de en qué consiste un Sistema de Gestión por
Procesos, así como otro resumen de las fases 0 y 1, con especial énfasis en el mapa de
procesos realizado y en el porqué del proceso seleccionado. Se intentará que esta
información sea lo más breve posible, para facilitar su lectura.
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2. Definición del proceso de atención hospitalaria
Para evitar posibles confusiones, es importante definir correctamente en qué consiste el
proceso de atención hospitalaria identificado en este Trabajo Fin de Grado, ya que cabe
la posibilidad de que si se deja a la interpretación de los observadores se pierda
información que podría ser importante, al ser considerada como información no
perteneciente al proceso. Por tanto, para la obtención de una información de calidad, se
realiza la siguiente definición de proceso:
El proceso de atención hospitalaria está formado por todas las acciones que se realizan
de una manera secuencial a todos los pacientes que están ingresados en el hospital
Sounon-Séro, sin tener en cuenta aquellas actividades médicas como pueden ser la
realización de análisis, imágenes médicas, etc., que se consideran procesos de apoyo.
Cabe señalar que la información relativa al tipo de tratamiento no es relevante, ya que no
se desea entrar en cuestiones médicas. Este proceso se iniciará cuando un paciente sea
ingresado y se finalizará cuando sea dado de alta.
Se considera relevante también obtener información acerca de los procesos con los que
se puede interrelacionar, como pueden ser proceso de atención de urgencias, proceso
de cirugía, proceso de imágenes médicas, etc. Así mismo, también puede ser necesario
anotar las personas que realizan cada una de las acciones observadas.
3. Documentos para la recogida de datos
Para facilitar la recogida de datos, se han desarrollado unas tablas convenientemente
preparadas para que a la hora de anotar la información aparezca toda aquella que se ha
considerado necesaria. A continuación, se muestra un ejemplo de una de estas tablas:

Tabla 14: Ejemplo de tabla para recogida de datos del proceso hospitalización. Elaboración propia.

Se han realizado cinco tablas para cada una de las cinco observaciones que se han
requerido. Además, se debe detallar o explicar con qué información debe ser rellenada
cada una de las columnas:


Nombre de la etapa: Servirá para reconocer cada una de las etapas del proceso.
Hay que señalar que cada etapa estará marcada por la realización de una
actividad necesaria para el desarrollo del proceso.



Descripción: Se debe detallar brevemente en qué consiste cada una de las
acciones que se realiza en cada etapa.
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Responsable: Es necesario que se indique quién es la persona que realiza cada
una de las etapas o cuál es su puesto dentro del hospital.



Inputs: Se deberán considerar como inputs cualquier elemento que deba ser
utilizado para la realización de una etapa como, por ejemplo: historial médico,
pruebas médicas



Outputs: De igual manera, se deben anotar todos los elementos que se obtienen
de la realización de cada una de las etapas.



Resultado: Se deberá informar de cuál es el resultado al terminar cada una de las
etapas. Esta información es relevante ya que esa situación será el punto de partida
de la siguiente etapa.



Comentarios: Por último, puede resultar útil para el desarrollo y diseño del proceso
cualquier observación que se realice, como por ejemplo desviaciones del
resultado esperado, peculiaridades durante la realización de la etapa, etc.

Una vez se ha comunicado a OAN International el método que debe ser utilizado para la
realización de la observación y recogida de datos y se les facilitara la información previamente
expuesta, se permite leer esta información recibida por si surgiera alguna duda que fuera
necesaria aclarar. La respuesta por su parte, es que se ha comprendido perfectamente las
indicaciones realizadas y que no se necesita ninguna aclaración.
Por tanto, sólo cabe esperar a su regreso con la información solicitada para seguir con los
siguientes pasos de la segunda etapa.

5.3.2. Evaluación de información obtenida. Realización del flujograma de
proceso
Tras la estancia de OAN International durante los meses de verano en la comuna de Nikki,
lugar donde se ubica el hospital Sounon-Séro, se han obtenido la información requerida para
el diseño y desarrollo del proceso de hospitalización según se está llevando a cabo.
El primer paso será analizar y evaluar la información recibida, para ver si ha sido posible
conseguir una información de calidad suficiente para proseguir con la realización de la fase
de desarrollo. A continuación, se resumen las impresiones acerca de la información recibida:


Se recibe la información de las cinco observaciones en una sola tabla, por lo que se
supone que ya ha sido unificada.



Se aprecia que ha habido un error importante a la hora de dar las indicaciones para la
recogida de datos, ya que no se ha pedido que se diferenciase las etapas entre
acciones, decisiones, etc.



Las interrelaciones con otros procesos no han sido muy bien determinadas, aunque
hay algunas indicaciones.



No existen comentarios por parte de los observadores, lo que se consideraba una
buena manera de obtener información extra.



Se considera que es posible que haya etapas que deban ser separadas en dos o más
etapas.

La información recibida por parte de OAN International se considera por tanto suficiente para
proseguir con el trabajo. En la siguiente tabla se muestra esta información, rellena en las
tablas que se prepararon con esta intención:
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Tabla 15: Información recogida por OAN International. Fuente: OAN International.

Diego Morgado Cañada

69

Resultados
Con la información obtenida se ha desarrollado el flujograma del proceso de atención
hospitalaria según se realiza en la actualidad, utilizando la simbología explicada en el punto
3.3.2.
Es importante recordar que se ha considerado en todo el momento que la información recibida
refleja con exactitud cómo se realiza en la actualidad dicho proceso:

Ilustración 23: Flujograma proceso de atención hospitalaria. Elaboración propia
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Se considera necesario hacer varias observaciones del anterior flujograma. Como se puede
observar, el número de etapas de la tabla con la información recogida, no coincide con las
etapas del flujograma, esto es así porque ha sido necesario subsanar el error cometido al no
indicar que era necesario diferenciar entre acciones y decisiones.
Por tanto, se ha considerado necesario añadir dos etapas de decisión entre la revisión médica
y el alta médica del paciente, ya que se considera que las dos etapas de decisión de saber si
el tratamiento funciona y si el paciente está curado se encuentran implícitas en la información
recibida, pese a que no hayan sido diferenciadas como dos etapas propias del proceso de
atención hospitalaria.
Así mismo, en la etapa número cuatro de la tabla de la recogida de datos aparecen
responsables de la etapa. Como esto no es posible, se ha decidido dividir en dos etapas
distintas, el cobro del tratamiento que correrá a cargo de la administración y la dispensación
de los medicamentos necesarios para el tratamiento.
No hay mucha información de cómo se realiza esta dispensación, pero por lo que se puede
entender el funcionamiento del hospital, el paciente ha de pagar los medicamentos, aunque,
a falta de información más concreta, se supondrá qué al cobrar el tratamiento, se incluirá el
coste de los medicamentos necesarios.
Por otra parte, cabe señalar que como no existe posibilidad de comprobar si el proceso se
hace realmente así, o si se podrían añadir etapas o hacer variaciones, se considerará esta
información como correcta y las siguientes fases se realizarán en función de estos resultados.
Finalmente, tras haber obtenido el flujograma del proceso, es el momento de realizar la ficha
del proceso según los datos conocidos.

5.3.3. Realización de la ficha de proceso
La ficha de procesos es el documento que permite conocer de manera resumida toda la
información necesaria a cerca del proceso y junto al flujograma, son los dos documentos más
importantes a la hora de desarrollar un proceso y que conjuntamente deberían permitir a
cualquier persona comprender ese proceso.
En la sección del Marco Teórico de este Trabajo Fin de Grado, más concretamente en el
apartado 1.3.2., se explica cómo se debe realizar una ficha de procesos y se detalla
convenientemente qué información es la que debería aparecer.
Sin embargo, dado las circunstancias especiales en las que se ha de desarrollar este proceso
y debido a las limitaciones existentes a la hora de obtener la información necesaria, es posible
que alguno de los apartados que se deberían incluir en la ficha del proceso no puedan realizar
precisamente por esa falta de información. Por tanto, a continuación, se detalla cuál es la
información de la que constará la ficha del proceso de atención hospitalaria y se recuerda qué
debe incluir cada apartado:


Misión: Consiste en definir el propósito del proceso. El resultado que se espera de
este proceso está ligado a esta misión, y por tanto también lo estarán los indicadores
que permiten controlar estos resultados.



Propietario del proceso: Es la persona responsable del proceso y, más
concretamente, de los resultados que este obtenga. Debe ser una persona que tenga
la experiencia y capacidad suficiente como para poder liderar adecuadamente el
proceso e implicar y motivar al resto de actores que intervienen en él.



Límites del proceso: Consiste básicamente en las entradas y las salidas del proceso.
Las entradas será todos aquellos recursos necesarios para realizar el proceso,
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mientras que las salidas serán los resultados de éste. Para un mayor conocimiento del
proceso, puede resultar interesante identificar quienes son los propietarios de las
entradas y a quienes van dirigidas las salidas.


Alcance del proceso: Es una enumeración del conjunto de actividades que se
realizan en el proceso. En ocasiones, simplemente basta con nombrar la primera y
última actividad para saber el inicio y el final del proceso.



Indicadores del proceso: Es uno de los elementos más importantes de la gestión por
procesos y más adelante se describirán con más detalle. Su finalidad es hacer posible
una medición y seguimiento de los resultados de los procesos y, por tanto, del
cumplimiento de la misión previamente definida.



Variables de control: Se refiere a aquello parámetros sobre los que se puede tener
cierto control y que permiten incidir sobre el comportamiento o funcionamiento del
proceso. Evidentemente, cualquier acción sobre estas variables de control modificará
los indicadores y por tanto los resultados del proceso.



Documentos y/o registros: Si fuera necesario, es posible incluir aquellos
documentos que estén relacionados con el proceso. Esta información no es obligatorio
incluirla.



Procesos relacionados: Puede ser interesante indicar aquellos procesos con los que
existe una interrelación.

Una vez que se ha detallado los distintos apartados que formarán la ficha de los procesos y
se han explicado cada uno de ellos, es el momento de completarlos con los datos que se han
obtenido del proceso de atención hospitalaria. Además, se cree conveniente realizar una
breve explicaciones de aquellas decisiones que se considere que sean necesarias:


Misión: Proporcionar asistencia sanitaria a los pacientes que hayan sido ingresados
en el hospital Sounon-Séro. El resultado esperado de este proceso es curar al
paciente.



Propietario del proceso: El responsable del proceso de asistencia hospitalaria sería
el jefe de Medicina General. Se ha tomado esta decisión debido a que, con la
información obtenida, la mayor parte de las etapas de este proceso corren a cargo de
los médicos de Medicina General. Por otra parte, cabe recordar que hay poca
especialización de los médicos en este hospital, ya que de los ocho que hay, cuatro
son de carácter generalista, mientras que los otros cuatro están formados por un
cirujano, un pediatra y dos ginecólogos, que serán utilizado en otros procesos.



Límites del proceso: Cabe indicar que se entienden como entradas aquellos
elementos necesarios para el desarrollo del proceso y como salidas aquellos los
elementos que recibe el paciente durante la realización del proceso. Por tanto, se
distinguen las siguientes entradas y salidas.
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-

Entradas: Hoja de ingreso, resultados pruebas médicas, pagos.

-

Salidas: Tratamiento, medicamentos recetados.

Alcance del proceso: Se indica simplemente el inicio y el final del proceso para
simplificar la información
-

Inicio: Ingreso del paciente y asignación de cama.

-

Fin: Alta médica.
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Indicadores del proceso: Pese que no hay datos concretos, con la información
existente se puede deducir que se realiza un control del tiempo que pasa cada uno de
los pacientes ingresados en el hospital y que se intenta que sea menos de cuatro días.
Sin entrar a evaluar la conveniencia o no, se determina el siguiente indicador.
-







Días de ingreso <= 4 días

Variables de control: Con la información recibida se pueden distinguir las siguientes
variables de control:
-

Tratamiento pautado.

-

Medicamentos recetados.

Documentos y/o registros: Según la información obtenida, los documentos que
utilizan en el desarrollo del proceso son los siguientes:
-

Historial clínico

-

Resultados pruebas médicas

-

Hoja de ingreso

-

Hoja de tratamiento

-

Recetas medicamentos

Procesos relacionados: Siguiendo el resultado obtenido tras la elaboración del mapa
de procesos, el proceso de asistencia hospitalaria se relaciona con:
-

Proceso de atención de urgencias

-

Proceso de atención de consulta externa

-

Proceso de cirugía

-

Proceso de atención de obstetricia

Es importante destacar también la especial relación que tiene con los siguientes
procesos de apoyo.
-

Proceso de realización de análisis médicos

-

Proceso de realización de imágenes medicas

-

Proceso de atención en farmacia

-

Proceso de administración

Por tanto, una vez explicado cuál ha de ser el contenido de la ficha del proceso de atención
hospitalaria, solo queda desarrollar dicha ficha para facilitar la comprensión. Esta ficha de
proceso y el flujograma del proceso, serán los dos documentos que permitan a cualquier
profesional que forme parte del proceso comprender y conocer en todo momento cuál es el
funcionamiento de dicho proceso.
A continuación, se muestra la ficha de proceso:
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Ilustración 24: Ficha proceso atención hospitalaria. Elaboración propia
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5.4. FASE 3: ESTUDIO DE MEJORAS
Una vez finalizada la fase de desarrollo, es el momento de llevar a cabo la siguiente fase, que
tendrá por objetivo estudiar y proponer mejoras para el proceso actual de atención
hospitalaria.

5.4.1. Selección del método de mejora
Para poder realizar este estudio de mejoras el primer paso será decidir cuál de los métodos
de mejora de procesos anteriormente explicados es el más adecuado para este caso, ya que
existen diferencias en cómo se llevan a cabo cada uno de estos métodos.
Conviene recordar que los métodos de los que se hablan son los siguientes:


Ciclo PDCA



Six sigma



Lean manufacturing

En la fase 1, cuando se tuvo que seleccionar el proceso que debería ser seleccionado, se
recurrió a una matriz de selección. Sin embargo, en esta ocasión, se considera que no será
necesario volver a emplear este recurso ya que, debido a que son solamente tres el número
de opciones, la selección se facilita y se podrá realizar directamente.
Por tanto, se considera que la mejor opción para llevar a cabo la mejora del proceso de
atención hospitalaria es seguir el método del ciclo PDCA, aunque cabe señalar que se aplicará
conceptos tanto de Six Sigma como de Lean manufacturing para la detección y propuestas
de mejoras, ya que pueden resultar de gran utilidad. A continuación, se resumirán los
argumentos por los que se ha realizado esta elección, ya que se cree que son suficientes para
hacer ver que es la alternativa más favorable.
La primera razón por la que se ha elegido el ciclo PDCA es porque tanto el método Six Sigma
como el método Lean Manufacturing se consideran más métodos de gestión que métodos de
mejoras. Sin embargo, se han incluido como alternativas para realizar la mejora del proceso
ya qué la filosofía de ambos métodos puede ser aplicada para obtener ciertas mejoras.
Por otra parte, como se comentó en el momento de explicar el mencionado ciclo PDCA, la
relación que guarda este método con los pasos a seguir durante el desarrollo de un Sistema
de Gestión por Proceso (tabla 4) es un factor que apoya la decisión de esta elección.
Esto es importante ya que se piensa que mantener una estructura coherente durante todo el
desarrollo del Sistema de Gestión, incluida la parte de las mejoras del proceso, facilitará el
trabajo y, sobretodo, su implantación.
El último motivo por el cual se ha tomado esta decisión es por el mayor conocimiento del ciclo
PDCA que de los otros dos métodos. Gracias a lo cual se podrán realizar el resto de etapas
de esta fase con mayor seguridad y confianza, a la vez que simplifica el trabajo, ya que no
será necesario profundizar en uno de los dos métodos más desconocidos hasta el nivel de
ser capaz de desarrollar las mejoras de un proceso.
Este mayor conocimiento del ciclo PDCA es debido a que está incorporado dentro del enfoque
a proceso, uno de los principios de calidad sobre los que se sostiene la norma ISO 9001:2015,
y de la que se considera que se tienen los conocimientos suficientes como para poder
aplicarlos durante la realización de este Trabajo Fin de Grado.
Por tanto, estas son las tres razones principales por las que se ha decidido que la mejor
elección es realizar esta tercera fase relativa a las mejoras del proceso empleando el ciclo
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PDCA. Una vez elegido el método que será utilizado para la mejora del proceso, se considera
oportuno recordar que el ciclo PDCA consta de los siguientes cuatro pasos:


Plan (Planificar): Es la etapa más relevante del ciclo y se puede dividir a su vez en
sub-etapas:
o

Análisis de la situación actual.

o

Definición de los objetivos o mejoras que se pretenden alcanzar.

o

Programación de las acciones que se van a llevar a cabo.



Do (Hacer): Se realiza la implantación de las acciones definidas en la primera etapa.



Check (Verificar): En esta etapa se comprueba los resultados de la implantación de
dichas acciones y su efectividad.



Act (Actuar): Según de satisfactoria sea la verificación de la implantación realizar se
pueden realizar pequeños ajustes o simplemente se actualiza el proceso con las
acciones de mejora que se hayan introducido.

Como ya se comentó, por motivos evidentes sólo se podrán realizar los dos primeros pasos,
que corresponden a las dos etapas restantes de esta fase según se definió en el apartado de
metodología:


Identificación de los puntos de mejora y propuestas de mejora: corresponde al
paso PLAN del ciclo PDCA, excluyendo la programación de acciones, que no será
necesario ya que no se podrán implantar las mejoras.



Renovación de la documentación: es lo primero que se haría en el paso DO del
ciclo. De este paso no se pueden realizar más acciones ya que no se podrán implantar
las mejoras en el hospital.

Por tanto, es el momento de continuar con la realización de esta fase desarrollando estas dos
etapas mencionadas.

5.4.2. Identificación de los puntos de mejora y propuestas de mejora
En primer lugar, se considera necesario volver a repetir que para identificar y desarrollar las
mejoras del proceso se tomarán los resultados de la fase 2 como si la información con la que
se ha realizado coincidiese totalmente con la realidad del proceso.
Es importante resaltar esto, ya que es posible que mucho de los puntos de mejora que se
encuentren sea a causa de falta de información del proceso, sin embargo, en estos casos se
propondrán mejoras considerando que el proceso en este punto no está bien definido en la
realidad.
Para poder identificar los puntos de mejora se considera que es necesario utilizar dos puntos
de vista, el de un paciente y el de un trabajador del hospital. De esta manera se podrá lograr
una mejora del proceso de asistencia hospitalaria tanto para los usuarios externos como para
los usuarios internos, aplicado de esta manera el concepto de calidad total, que busca la
satisfacción de todos los grupos de interés.
Además, para llevar a cabo esta identificación se utilizarán todos elementos de los que se
disponen, a saber:
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Flujograma del proceso.



Ficha del proceso.
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Mapa de procesos, si fuese necesario.

En este punto es interesante hacer una aclaración para evitar confusiones. En adelante,
cuando se hable de documentación, se hará referencia a los lugares donde se almacena toda
la información relativa al proceso (flujograma y ficha de procesos), mientras que cuando se
hable de documentos/registros, se tratará de aquéllos utilizados durante el desarrollo de
proceso (historial clínico, hoja de ingreso, etc.).
Una vez realizada esta aclaración se comienza con el análisis. En primer lugar, se analizará
el proceso desde la posición de un paciente. La única manera de evaluar el proceso por parte
de un paciente es mediante su propia experiencia, por ello se intentará interpretar cuáles son
sus puntos de insatisfacción, es decir, las etapas del proceso que pueden afectar
negativamente a la experiencia del paciente. Evidentemente, estos puntos de insatisfacción
no añaden ningún valor al proceso y por tanto deberán ser cambiados o eliminados
directamente.
Para poder reconocer estos puntos se realizará un mapa de experiencia muy sencillo, donde
se evaluarán las etapas del proceso según la experiencia que se considera que puede tener
un paciente en cada una de ellas. La experiencia del paciente podrá ir desde valores positivos
a negativos.
Lo ideal para realizar este mapa sería saber cuáles son las opiniones reales de los pacientes
del hospital Sounon-Séro, sin embargo, para poder hacerlo de esta manera habría sido
necesario realizar encuestas a pie de campo, cosa que no se ha podido hacer.
Por tanto, para determinar estos valores se intentará intuir cuales puede ser las impresiones
de los pacientes según las reacciones más comunes de las personas en estas situaciones. El
resultado del mapa de experiencia obtenido es el siguiente:

Ilustración 25: Mapa de experiencia del cliente durante el proceso de atención hospitalaria. Elaboración propia.
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Como puede observarse, en este mapa de experiencia, no se han incluido todas las etapas
definidas en el flujograma del proceso de atención sanitario, esto se debe a que alguna de
ellas, concretamente las etapas de decisión y la relativa a los medicamentos, son etapas
“internas” del proceso y que no son visibles para el paciente, por lo que no pueden ser
evaluadas desde su perspectiva.
Una vez realizado el mapa de experiencia, se pueden identificar claramente los puntos de
insatisfacción de los pacientes, ya que son los puntos donde la experiencia ha sido más
negativa. Éstos serán principalmente los momentos de cobro, especialmente el segundo, ya
que no parece muy apropiado para la comodidad del paciente realizar pagos fraccionados.
La molestia que pueden causar estas acciones se ve agravada además por el momento en el
que se realizan, ya que no se considera que el momento más apropiado sea cuando el
paciente todavía está enfermo o con dolores.
El resto de etapas que no tienen buena apreciación por parte de los pacientes, como el caso
de la atención sanitaria, es debido a las molestias que puedan ocasionar la realización de
estas etapas. Sin embargo, se considera que no es posible mejorar la experiencia del paciente
en este aspecto porque, para poder hacerlo, se debería entrar en cuestiones médicas que,
como ya se ha mencionado, están fuera del alcance de este Trabajo Fin de Grado.
Sin embargo, hay que hacer una consideración respecto a la etapa 9 del flujograma, que
consiste en decidir si el tratamiento funciona o no funciona. Evidentemente, si se cambia el
tratamiento a un paciente, éste debe ser conocedor del cambio y muy posiblemente tendrá
una repercusión negativa en su experiencia sobre el hospital.
Debido a esto, se considera necesario determinar otro punto de insatisfacción del paciente
cuando el tratamiento al que es sometido es cambiado, pese a que no se pueda identificar
mediante el mapa de experiencia realizado. Cabe recordar que, si el tratamiento es cambiado,
se lleva a cabo el cobro por el nuevo tratamiento, por lo que debe ser tenido en cuenta.
Por tanto, se han identificado los siguientes puntos de insatisfacción del paciente:


Cobro por ingreso.



Cobro por tratamiento.



Cambio de tratamiento y cobro del nuevo tratamiento.

La existencia de estos puntos de insatisfacción del paciente, es un aspecto a eliminar del
proceso actual, ya que evidentemente bajan su calidad. Por esta razón se debe definir el
siguiente punto de mejora:


Existencia de puntos de insatisfacción del paciente.

Una vez realizado el análisis desde la perspectiva de los pacientes, es el momento de
realizarlo desde el punto de vista de los trabajadores. En este caso, se debe evaluar toda la
documentación a la que tienen acceso los trabajadores, esencialmente el flujograma del
proceso y la ficha del proceso. También se deberá tener en cuenta la existencia de
documentación adicional si fuese necesario, como el caso del mapa de proceso.
La evaluación de la documentación buscará analizar dos aspectos de ésta, por una parte, se
intentará estudiar si ha sido desarrollada adecuadamente, y por otra parte se intentará evaluar
si la información que aporta es adecuada y suficiente para comprender el proceso.
Para realizar la evaluación, se deberán determinar características tanto del flujograma como
de la ficha de procesos que permitan evaluar cada uno de los dos aspectos anteriores. Una
vez definidas estas características, se realizar una tabla donde se definirá el grado en el que
se cumplen estas características. Se evaluarán como correcta, deficiente o muy deficiente, en
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función de cómo se considere que se cumplen cada una de las características previamente
definidas.
Tras realizar esta evaluación, se podrán identificar distintos puntos a mejorar, que podrán ser
relativos a la calidad de la documentación en sí o a la información que contiene.
En primer lugar, se evaluará el flujograma del proceso. Siguiendo con el procedimiento de
evaluación anteriormente explicado, se deben identificar cuáles son las características más
relevantes que debe cumplir un flujograma de procesos. En este caso se han identificado las
siguientes:


Facilidad de interpretación.



Grado de definición del proceso.



Definición de responsabilidades.



Cantidad de información aportada.

A continuación, se debe desarrollar la tabla donde se realiza la evaluación del grado en que
el flujograma actual del proceso cumple con las anteriores características. El resultado es el
siguiente:

Característica
Facilidad de
interpretación
Grado de definición
del proceso
Definición de
responsabilidades
Cantidad de
información aportada

Evaluación
CORRECTO

Justificación
Rápida comprensión visual.
Uso de símbolos habituales.

MUY DEFICIENTE

No se ha considerado la posibilidad de
salidas a otros procesos.
No se ha considerado la posibilidad de
realizar pruebas médicas

DEFICIENTE

Administración debería participar en la
etapa de ingreso.

MUY DEFICIENTE

No se indica en ningún momento el uso de
documentos/registros en el proceso.
El nombre de la etapa no aporta suficiente
información por sí solo.

Tabla 16: Evaluación del flujograma de proceso actual. Elaboración propia.

Tras la realización de esta evaluación, es fácil comprobar que se han identificado
principalmente tres problemas:
En cuanto al grado de definición del proceso, se cree qué pese a que el actual flujograma está
bien definido, se omite la posibilidad de que exista una salida a otros procesos, como por
ejemplo podría ocurrir en el caso de que el paciente empeorara y tuviese que ser operado de
urgencia. Así mismo, no se ha considerado que se deban realizar pruebas de laboratorio.
De igual manera, se considera que la etapa de ingreso y asignación de camas no se tiene en
cuenta ninguna de las acciones que deberían realizarse desde administración, cayendo toda
la responsabilidad a medicina general, por lo que se considera que se debería repartir tareas
y responsabilidades en esta etapa entre administración y medicina general
Por último, la información que aporta el flujograma actual puede ser insuficiente, en primer
lugar, porque no existe ninguna indicación acerca de la utilización de los documentos/registros
durante el proceso y se considera que es una información lo suficientemente relevante como
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para incluirla en un flujograma de proceso; y, en segundo lugar, porque existe la posibilidad
que no quede claro en qué consiste cada etapa simplemente con el nombre y sin aportar
información adicional, por lo que las etapas no están bien descritas.
Por tanto, tras el análisis del flujograma de procesos se han identificado los siguientes puntos
de mejora:


Grado de definición del proceso es insuficiente.



Distribución de tareas y responsabilidades inadecuada.



Información acerca de la utilización de los documentos/registros es inexistente.



Descripción de las etapas mejorable.

Una vez evaluado el flujograma del proceso, es el momento de hacer lo propio con la ficha
del proceso, para lo que se seguirá el mismo procedimiento. Por tanto, se realizará una tabla
de evaluación similar a la anterior que únicamente cambiará en las propiedades que se han
de cumplir. En este caso, las propiedades que debe cumplir una ficha de procesos son las
siguientes:


Facilidad de interpretación.



Manejabilidad.



Cantidad de información aportada.



Calidad de la información aportada.

Característica

Evaluación

Justificación

Facilidad de
interpretación

CORRECTO

Disposición clara de la información
aportada.

Manejabilidad

CORRECTO

Formato adecuado.
No se aporta información innecesaria.

Cantidad de
información aportada.

DEFICIENTE

Calidad de
información aportada.

MUY DEFICIENTE

La información aportada es la suficiente
para definir el proceso.
Sólo existe un indicador, insuficiente.
El indicador es inadecuado.
Información relativa a documentos/registros
mejorable.

Tabla 17: Evaluación de la ficha de proceso actual. Elaboración propia.

Durante la realización de esta evaluación, ha sido posible detectar dos fallos, tanto en la
cantidad como en la calidad de la información aportada.
En cuanto a la cantidad, el único punto de mejora identificado es relativo a los indicadores del
proceso, ya que únicamente se dispone de uno, lo que se considera totalmente insuficiente
como para poder realizar un control adecuado del proceso.
Por parte de la calidad de la información, nuevamente se observa un problema en cuanto al
indicador establecido. El único indicador existente es el número de días que pasa un paciente
en hospitalización, y se indica que debe ser menor que cuatro. Se considera que la definición
de este indicador es totalmente errónea, ya que la estancia dependerá totalmente de la causa
por la que el paciente esté ingresado, y por tanto no evalúa la calidad del servicio.
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Por otra parte, se detecta otro punto de mejora en cuanto a la calidad de la información, en
este caso relacionado con los documentos/registros utilizados durante el proceso. Sin
embargo, pese a la información relativa a éstos puede ser insuficiente, es posible que añadir
más datos haga empeorar la manejabilidad de la ficha, por lo que habrá que tener especial
cuidado en este punto.
Por tanto, los puntos a mejorar que se han detectado al realizar la evaluación de la ficha de
procesos son las siguientes:


Número de indicadores insuficientes.



Mala definición de los indicadores.



Información complementaria de los documentos/registros insuficientes.

Si se vuelven a revisar los puntos de mejora que han sido identificados, se puede observar
que en relación a los documentos/registros utilizados durante el proceso, se han hallado dos
puntos de mejora, tanto sobre cómo usarlos como cuál es su finalidad. Para simplificar, se
unirán en uno solo. A continuación, se aporta un listado de estos puntos de mejora a modo de
resumen:


Existencia de tres puntos de insatisfacción del paciente.



Grado de definición del proceso es insuficiente.



Distribución de tareas y responsabilidades inadecuada.



Tratamiento de documentos/registros del proceso inadecuado.



Descripción de las etapas mejorable.



Número de indicadores insuficientes.



Mala definición de los indicadores.

Una vez identificados los puntos de mejoras, y antes de realizar las propuestas de mejora
correspondientes, se considera interesante la posibilidad de agrupar cada uno de los puntos
de mejoras en distintas áreas donde se deberán realizar las mejoras. Esto permitirá simplificar
el trabajo, ya que las mejoras se centrarán con cada una de las áreas a las que afectarán,
siendo a su vez más efectivas.
A continuación, se muestra la clasificación de los puntos de mejoras existentes según las
áreas de mejora a las que corresponden:
Área de definición
Área de documentación
Área de control

 Existencia de tres puntos de insatisfacción del paciente.
 Grado de definición del proceso es insuficiente
 Distribución de tareas y responsabilidades inadecuada
 Tratamiento de documentos/registros inadecuado.
 Descripción de las etapas mejorable.
 Número de indicadores insuficientes.
 Mala definición de los indicadores.

Tabla 18: Clasificación de los puntos de mejora según área. Elaboración propia.

En este punto, se considera necesario hacer una breve explicación de qué significada cada
una de las áreas:
En primer lugar, las mejoras que correspondan al área de definición serán aquellas que
deberán subsanar pequeñas deficiencias que tienen su origen durante la definición del
proceso actual y que por tanto implicarán volver a desarrollar ciertos puntos del proceso. Cabe
señalar que estas modificaciones afectarán al estado actual de la documentación del proceso
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(flujograma y ficha de procesos), sin embargo, se incluyen en este punto debido a que se
tratan de mejoras de diseño.
En cuanto al área documental, se verá afectado por todas aquellas mejoras que tengan por
objetivo modificar la documentación del proceso (flujograma y ficha de procesos) para una
mejor comprensión. No se debe confundir esta documentación con los documentos/registros
utilizados durante el proceso (historial clínico, hoja de ingresos, etc.), como ya se aclaró
anteriormente
Por último, también se han identificado mejoras que afectarán al área de control del proceso,
estas son principalmente las relacionadas con los indicadores. De igual manera, cualquier
cambio de los indicadores también afectará a la documentación del proceso, concretamente
a la ficha de procesos, ya que es en ésta donde aparecen.
Es el momento de realizar las propuestas de mejora, para lo que se seguirá la misma
clasificación anterior. Pese a que estas propuestas se vayan a dividir según el área donde se
desarrollen, es importante recordar que deben intentar solucionar los puntos de mejora
identificados anteriormente.
1. Mejoras del área de definición
Estas mejoras deben intentar solucionar la existencia de los puntos de insatisfacción del
paciente, el insuficiente grado de definición y la inadecuada distribución de tareas y
responsabilidades.
Los puntos de insatisfacción del paciente que se habían identificado eran tres: dos
relacionados con el cobro y el otro debido a la posibilidad del cambio de tratamiento.
La subsanación de los puntos de insatisfacción relativos a las etapas de cobro es
relativamente fácil de acometer, ya que, pese a que son etapas indispensables, se
considera que es totalmente innecesario la existencia de dos etapas diferentes, así como
su posición cronológica en el proceso.
Por tanto, la solución que se propone es la siguiente: en las etapas actuales donde se
realiza el cobro, etapas dos y cuatro, se realizarán dos fracturas, una por ingreso y otra
por tratamiento establecido, según los precios estipulados. Estas etapas serán realizadas
igualmente por la administración. Finalmente, se deberá añadir una etapa de cobro al final
del proceso donde, desde la administración, se entregue la factura al paciente cuando ha
sido dado de alta para que éste realice el pago.
En el caso de la insatisfacción debido al cambio de tratamiento, se considera que no es
posible solventarlo desde el área de definición. Sin embargo, se puede considerar alguna
acción relativa al área del control, por lo que se estudiará en ese punto.
En lo relativo al insuficiente grado de definición del proceso se han detectados tres puntos
donde podría completarse el proceso:
El primero, ya se identificó durante la evaluación del flujograma, y es la ausencia de
etapas que puedan significar la salida del paciente del proceso. Esta salida puede tener
dos causas: una actividad programada, como puede ser una cirugía o un parto
programados, o un empeoramiento repentino del paciente que requiera intervención
inmediata.
Para representar esta situación, se deberán añadir dos etapas de decisión: una para
saber si existe una actividad programada y otra para comprobar si el paciente se
encuentra en estado crítico.
El segundo es que no se ha considerado la necesidad de realizar pruebas tales como
análisis biomédicos o imágenes médicas. Para solucionar este punto se deberá añadir
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una etapa de decisión para saber si son necesarias estas pruebas y una etapa que
implique la petición de dichas pruebas.
El tercero y último, es la ausencia de una columna que implique la salida del proceso, por
lo que se considera necesario añadirla para facilitar la interpretación.
Finalmente, también será necesario subsanar la inadecuada distribución de tareas y
responsabilidades, que afecta únicamente a la etapa de ingreso y asignación de cama,
como se indicó durante la evaluación del flujograma.
Para ello, se considera necesario rehacer la primera etapa del flujograma, dividiéndola en
dos distintas: el ingreso administrativo, correspondiente a administración, y la asignación
de cama, correspondiente a medicina general.
Por tanto, a modo de resumen, las mejoras a acometer en el área de definición son las
siguientes:


Sustitución de las dos etapas de cobro por dos etapas de facturación, donde se
realizará la factura tanto del ingreso como del tratamiento pautado, según los
precios establecidos.



Creación de una nueva etapa al final del proceso en la que se realizará el cobro
de la cantidad facturada. También se deberá crear una etapa de alta
administrativa.



Creación de dos etapas de decisión que permitirán la salida del paciente del
proceso. En una se comprobará si existe alguna actividad programada mientras
que en la otra se comprobará si el paciente está en estado crítico. Se situarán a
continuación del examen médico o revisión médica.



Creación de una etapa de decisión para saber si es necesario realizar pruebas
médicas y una etapa de actividad que implique la petición de dichas pruebas.



Elaboración de una columna de salidas en el flujograma.



División de la etapa de ingreso en dos para distribuir tareas y responsabilidades:
ingreso administrativo (administración) y asignación de cama (medicina general).

2. Mejoras del área de documentación
Estas mejoras deben ir encaminadas a corregir el tratamiento que reciben los
documentos/registros que se utilizan a lo largo del proceso y a mejorar las descripciones
de su utilización durante las etapas del proceso.
En primer lugar, se considera que puede ser una buena medida la creación de un nuevo
elemento a añadir la documentación informativa del proceso. Será parecido a la tabla que
se utilizó para la recogida de información y contará con las siguientes columnas:


Etapas correspondientes: Se completará el numero por orden cronológico y con
el nombre representativo de cada etapa, para poder diferenciarlas
adecuadamente.



Descripción: Se realizará una descripción más exhaustiva de cada etapa,
indicando si son actividades o decisiones



Responsable: Quedará definido el profesional que ha de realizar cada una de las
etapas.



Documentos/registros: Se explicará adecuadamente cada uno de los
documentos que se han de utilizar en cada etapa y cuál será su uso.
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Esta tabla servirá como información adicional del proceso, y podrá ser utilizada por
aquellas personas que necesiten comprobar dicha información.
Una de las ventajas de esta medida es que una mejor descripción de la utilización de los
documentos/registros en cada una de las etapas, será información suficiente y permitirá
no modificar este apartado de la ficha de procesos, que podría conllevar a una reducción
de su manejabilidad.
Por tanto, se considera que esta medida contribuirá a solventar los dos puntos de mejora
de esta área, ya que mejorará las descripciones de las etapas y el tratamiento dado a los
documentos/registros utilizados durante el proceso.
Sin embargo, esta medida no soluciona el problema completamente por lo que se
proponen otras dos mejoras, afectando ambas al flujograma:
En primer lugar, para mejorar el tratamiento de los documentos/registros utilizados en el
proceso, se incorporarán al flujograma de procesos. Para facilitar la representación de
estos documentos/registros en forma de entradas o salidas, se deberá crear una nueva
columna.
En segundo lugar, se considera una buena medida para mejorar la comprensión de cada
una de las etapas, hacer una breve descripción de cada una de ellas en lugar de poner
simplemente el nombre de cada una. De esta manera, será más sencillo que todo el
mundo sepa qué actuación corresponde a cada etapa, y en caso de que aun así alguien
no lo tuviera claro, siempre podría acudir a la tabla de información adicional del proceso.
Resumiendo, las mejoras propuestas para el área de documentación son las siguientes:


Creación de una tabla que complete la información aportada por el flujograma y la
ficha de procesos.



Incorporación de los documentos/registros en el flujograma del proceso, para lo
que se tendrá que realizar una columna nueva.



Sustitución en el flujograma de los nombres de cada una de las etapas por una
breve descripción de estas.

3. Mejoras del área de control
Estas mejoras estarán relacionadas con los indicadores del proceso. En la actualidad,
solo se ha identificado un indicador, lo que se considera insuficiente, y además se cree
que este indicador es apropiado para este caso. Por tanto, la mejor solución es comenzar
de cero definiendo los nuevos indicadores por completo.
Para ello, en primer lugar, se definirán las características que deben tener estos
indicadores. Se recuerda que en el punto 3.3.3 del Marco Teórico, se detallaron alguna
de las cualidades que debe tener un indicador para ser adecuado, sin embargo, en esta
ocasión se será más específico para esta situación.
Por tanto, los indicadores que se van a definir deberán ser:
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Numéricos: Solo se definirán indicadores que puedan ser representados
numéricamente. Se deberán definir los límites dentro de los cuales el indicador
muestre que el proceso se está realizando correctamente y fuera de éstos revele
errores de actuación.



Sencillos: Tanto la recogida de datos como el cálculo del indicador ha de ser
sencillo, ya que una complejidad excesiva puede causar que los trabajadores se
muestren reacios a realizar esta tarea.
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Comparables: Se deben poder comprar en el tiempo, para poder estudiar la
evolución del proceso. Para ello se deberá fijar cada cuanto tiempo deben ser
recogidos.

A pesar de estas condiciones, parece que todavía queda bastante para obtener los
indicadores apropiados. Sin embargo, al revisar la información que se tenía del hospital
Sounon-Séro para la realización del análisis interno, se pudo comprobar que se realizaba
una recogida de datos para realizar un seguimiento de la actividad del hospital. Por tanto,
es buena idea evaluar si algunos de esos datos pueden ser utilizados como indicadores
directamente o si, al menos, se pueden utilizar para obtenerlos.
Haciendo este análisis, se observa que con los datos existentes se puede calcular la tasa
de ocupación de las camas del hospital. Este indicador se calculará anualmente, ya que es
posible la existencia de estacionalidad en el hospital.
Seguramente, desde el hospital Sounon-Séro ya se realice este cálculo, ya que es un
indicador muy frecuente para conocer el funcionamiento del hospital, sin embargo, por si
no es así, se explicará cómo calcularlo.
Para ello sólo es necesario saber el número de días totales de hospitalización al año,
información que ya se tiene, y el número de camas totales disponibles al año. Para hallar
este segundo dato es tan sencillo como multiplicar el número de camas existentes por el
número de días que tiene un año. Por tanto, el indicador queda de la siguiente manera.
ó

(
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ú
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ℎ

ú

365 í
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Pese a que el dato de días totales de hospitalización ya es calculado en el hospital, se
recuerda que puede ser hallado simplemente sumando los días que está hospitalizado
cada uno de los pacientes.
Este indicador puede ser utilizado con fines estratégicos, como conocer si el
dimensionamiento del hospital es adecuado. Sin embargo, en este caso se utilizará
simplemente para evaluar la calidad del servicio. Para ello, se fijarán unos límites en torno
al porcentaje de ocupación medio de los años que se tiene información, excluyendo el año
2011 ya que en este momento se contaban únicamente con 131, lo que puede adulterar el
cálculo.

Tasa ocupación camas
anual

2012

2013

2014

2015

MEDIA

91%

85%

64%

78%

80%

Tabla 19: Tasa ocupación camas anual. Elaboración propia.

Una vez que se conoce la media de ocupación se pueden definir los umbrales para el
indicador con cierta coherencia. Sólo se definirá como umbral inferior una ocupación del
75%, es decir, una cifra por debajo de este porcentaje será una señal de que el
procedimiento no se está realizando con la calidad suficiente.
Evidentemente, esta ocupación puede verse afectada por otras causas, pero sin lugar a
dudas, la calidad de la hospitalización es una causa lo suficientemente relevante como
para considerarlo un indicar adecuado para este proceso.
Es importante señalar que no se ha definido umbral superior, ya en caso de que la tasa
fuese muy elevada (95% o superior), solamente podría de manifiesto problemas de
dimensionamiento del hospital, que evidentemente no guarda ninguna relación con el
proceso de atención hospitalaria.
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Durante el mismo análisis de los datos del hospital, se observa que se dispone de la tasa
de mortalidad interhospitalaria, este indicador podría ser adecuado, sin embargo, es
posible que muchas de estas muertes se den durante operaciones, partos, etc. Por tanto,
como alternativa, se propone el siguiente indicador, que se calculará de manera anual:

ℎ

ó

∗

=

ó ∗
ó ∗

ℎ
ℎ

* Sólo se tendrán en cuenta aquellos pacientes que sean hospitalizados sin actividades programadas como
cirugías o partos.

La explicación de este indicador es la siguiente: los pacientes que sean dados de alta
habrán reaccionado bien al tratamiento y se habrán curados de sus dolencias; los pacientes
que no sean dados de alta, solo podrá suponer que han fallecido en el hospital.
Pese a que es más normal calcular la tasa de mortalidad intrahospitalaria, se realiza el
cálculo de esta manera ya que se considera que será más sencillo y que es una mancera
de asegurarse que no se tienen en cuenta defunciones causadas durante otros procesos,
es decir, durante cirugías, partos, etc.
Como se puede apreciar en la tabla 9 realizada durante el análisis interno (punto 5.1.2), la
media de mortalidad intrahospitalaria es de alrededor del 7,2%. Como para la definición de
este indicador no se han tenido en cuenta los pacientes que vayan a ser intervenidos
quirúrgicamente ni vayan a realizar un parto, cabe esperar que la mortalidad sea menor,
ya que estas dos situaciones son especialmente críticas.
Por tanto, no es descabellado pensar que la mortalidad intrahospitalaria quitando estos
pacientes pueda ser de entorno al 5%, siguiendo una hipótesis conservadora. Gracias a
estas suposiciones, se definirá el umbral mínimo del indicador anterior en un 95%, es decir,
de cada 100 pacientes ingresados, 95 deben de ser dados de alta curados.
De la información recogida por el hospital Sounon-Séro se considera que no es posible
obtener ningún indicador más. Sin embargo, todavía se pueden obtener indicadores válidos
para el proceso de atención hospitalaria.
En primer lugar, se considera primordial llevar un control de las infecciones que se
desarrollan dentro del propio hospital, ya que se cree que hay muchos factores que
favorecen a la aparición estas infecciones (escasa higiene, escasez de material fungible,
malas costumbres de trabajadores, etc.). Por tanto, se deberá desarrollar el siguiente
indicador:
(

)=

ℎ

ó

ℎ

Para calcular dicha tasa simplemente habrá con contar el número de infecciones que se
han desarrollado durante el periodo de hospitalización del paciente y dividirlo entre el
número total de pacientes. A modo de apunte, este tipo de infecciones de las que se quiere
tener información se denominan en la jerga médica infecciones nosocomiales, y son
aquellas que no se estaban incubando ni estaban presentes en el momento del ingreso.
Se considera más adecuado el cálculo de manera mensual ya que es posible que se
puedan apreciar diferencias dependiendo de las estaciones. Sin embargo, la mayor
dificultad de este indicador será definir unos umbrales adecuados, ya que no se dispone
de ninguna información por parte del hospital Sounon-Séro.
Según los últimos datos de la OMS (año 2002), el 8,7% de los pacientes hospitalizados
presentaban infecciones nosocomiales. Para la realización de este estudio no se tuvo lo
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oportunidad de analizar todas las regiones en las que se divide la OMS (África, América,
Asia Sudoriental, Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental), por lo que no se
tiene datos específicos de la región africana. Sin embargo, de este estudio se tuvieron
datos concretos de otras zonas subdesarrolladas, como las regiones de Mediterráneo
Oriental (que incluye África del norte, península arábiga y alrededores) y Asia Sudoriental,
siendo sus tasas de infecciones nosocomiales del 11,8% y 10% respectivamente.
Por tanto, se partirá de estas dos últimas tasas para obtener un umbral válido para este
indicador. Sin embargo, se considera que las condiciones existentes en el hospital SounonSéro pueden ser todavía más favorables para la aparición de infecciones que en las dos
regiones antes mencionadas. Por estas razones se determina como umbral máximo válido
para la tasa de infecciones de un 15%.
Por último, cabe recordar que durante las identificaciones de mejoras del área de control
se consideró que era más conveniente determinar las acciones de mejora para la
eliminación los puntos de insatisfacción del paciente causado por el cambio de tratamiento
desde el área de control.
Para ello, se debe establecer un indicador que permita controlar de manera efectiva el
número de cambios de tratamiento que recibe un paciente. Para un mejor control, se
considera que es mejor establecer dos indicadores distintos, uno que considere cuando
solo ha existido un cambio de diagnóstico y otro que evalúe cuando ha habido dos o más
cambios. Ambos indicadores se calcularán de manera anual. Por tanto, los indicadores
serán los siguientes:

2º

3º

á

=

=

ú

ú

2º
ℎ
3º
ℎ

La manera de controlar el número de tratamientos pautados para un mismo paciente es
muy sencilla y podría bastar con indicar en la hoja de tratamiento que se realiza si es el
primero, el segundo o el tercero en adelante.
Como se tratan de indicadores que controlan un punto determinado del proceso de
hospitalización según se ha desarrollado, se podrán determinar los umbrales según los
cuales se considere que la calidad del servicio es la apropiada. Es decir, deberá ser el
hospital Sounon-Séro quien determine cuáles son sus límites de calidad.
En este caso, se ha establecido que la tasa de segundos tratamientos debe ser menor al
20%, mientras que la tasa de 3º o más tratamientos ha de ser inferior al 5%.
Como se puede ver, se ha definido cinco indicadores del proceso de atención hospitalaria.
Si se revisan se puede hacer la siguiente observación: los tres primeros indicadores (tasa
ocupación camas, tasa de pacientes hospitalarios curados y tasa de infecciones) evalúan
la calidad global del proceso, mientras que los dos últimos indicadores (tasa de 2º
tratamientos y tasa de 3º o más tratamientos) controlan una etapa concreta del proceso,
en este caso la de tratamiento.
Por tanto, los tres primeros indicadores podrían considerarse indicadores de calidad,
mientras que los otros dos se podrían denominar indicadores operativos. Aunque no hay
que olvidar que el objetivo último de todos los indicadores el controlar la calidad del servicio,
por los que recibirán el mismo tratamiento.
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Es decir, la definición y utilización de estos indicadores es la mejora propuesta para el área
de control, y se deberá incluir en la documentación del proceso, más concretamente en la
ficha de proceso, en el apartado correspondiente a los indicadores:


Implantación de los indicadores definidos para el proceso de atención hospitalaria.

Cabe recordar que los indicadores establecidos no son los únicos que se podrían hacer
definido, de hecho, podría haber sido interesante definir algún otro que controlase el
número de reingresos por la misma enfermedad o alguno que se basase en la opinión
personal de los pacientes recogida a través de encuestas.
Sin embargo, por falta de información, éstos no han podido definirse con el rigor necesario
y se considera que con los indicadores establecidos es suficiente para este caso.
Por otra parte, conviene advertir que los umbrales establecidos deberían someterse a un
periodo de evaluación si se decidiera implantan el Sistema de Gestión por Procesos, con
el fin de determinar que han sido adecuadamente fijados o si por el contrario se debería
hacer algún retoque.
Finalmente, a modo de resumen, se realiza la siguiente tabla, donde se puede encontrar
toda la información relativa a los indicadores:

Indicador

Definición

Umbral

Tasa ocupación camas

nº días totales de hospitalización al año
nº de camas x 365 días/año

>75%

Tasa de pacientes
hospitalarios curados

pacientes hospitalización∗ dados de alta
pacientes hospitalización∗ ingresados

>95%

Tasa de infecciones

pacientes infectados durante hospitalización
pacientes hospitalizados

<15%

nº de 2º tramientos
pacientes hospitalizados

<20%

nº de 3º tramientos y posteriores
pacientes hospitalizados

<5%

Tasa de 2º tratamientos
Tasa de 3º o más
tratamientos

Tabla 20: Indicadores del proceso de atención sanitaria. Elaboración propia.
*Sólo se tendrán en cuenta aquellos pacientes que sean hospitalizados sin actividades programadas como
cirugías o partos.

5.4.3. Renovación de la documentación
La última etapa de la presenta etapa, el estudio de mejoras, corresponde a la renovación de
la documentación del proceso de atención hospitalaria. Esta renovación es parte de las
acciones que se debería llevar a cabo en el paso relativo a la implantación del ciclo PDCA, es
decir, a la parte DO del dicho ciclo.
Esta renovación es indispensable ya que muchas de las mejoras que se han propuesto en el
punto anterior alteran el estado actual de estos documentos, como puede apreciarse si se
revisan dichas mejoras:
88

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Estudio para la implantación de un Sistema de Gestión en el Hospital Sounon-Séro


Sustitución de las dos etapas de cobro por dos etapas de facturación, donde se
realizará la factura tanto del ingreso como del tratamiento pautado, según los
precios establecidos.



Creación de una nueva etapa al final del proceso en la que se realizará el cobro
de la cantidad facturada. También se deberá crear una etapa de alta
administrativa.



Creación de dos etapas de decisión que permitirán la salida del paciente del
proceso. En una se comprobará si existe alguna actividad programada mientras
que en la otra se comprobará si el paciente está en estado crítico. Se situarán a
continuación del examen médico o de la revisión médica.



Creación de una etapa de decisión para saber si es necesario realizar pruebas
médicas y una etapa de actividad que implique la petición de dichas pruebas.



Elaboración de una columna de salidas en el flujograma.



División de la etapa de ingreso en dos para distribuir tareas y responsabilidades:
ingreso administrativo (administración) y asignación de cama (medicina general).



Creación de una tabla que complete la información aportada por el flujograma y la
ficha de procesos.



Incorporación de los documentos/registros en el flujograma del proceso, para lo
que se tendrá que realizar una columna nueva.



Sustitución en el flujograma de los nombres de cada una de las etapas por una
breve descripción de estas.



Implantación de los indicadores definidos para el proceso de atención hospitalaria.

Como puede apreciar, la mayoría de estas mejoras afectan a la apariencia actual del
flujograma de procesos, excepto la implantación de los indicadores definidos, que se debe
llevar a cabo en la ficha de proceso, y la creación de una tabla que complete la información
del proceso, que es un documento nuevo e independiente de los anteriores. Por tanto,
siguiendo las pautas establecidas en el punto anterior, donde se han descrito
convenientemente como se deberán llevar a cabo estas mejoras, se realiza la actualización
de la documentación del proceso, siguiente el siguiente orden:


Flujograma de proceso



Tabla informativa



Ficha de proceso
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Ilustración 26: Flujograma del proceso de atención hospitalaria (parte 1). Elaboración propia
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Ilustración 27: Flujograma del proceso de atención hospitalaria (parte 2). Elaboración propia.
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Tabla 21: Tabla informativa del proceso de asistencia hospitalaria (parte 1). Elaboración propia.
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Tabla 22: Tabla informativa del proceso de atención hospitalaria (parte 2). Elaboración propia.
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ATENCIÓN HOSPITALARIA
PROCESO: Atención hospitalaria

PROPIETARIO: Jefe de Medicina General

MISIÓN:
Proporcionar asistencia sanitaria a los pacientes que hayan sido ingresados en el hospital
Sounon-Séro. El resultado esperado de este proceso es curar al paciente.
ALCANCE:
Inicio: Ingreso administrativo
Fin: Alta administrativa.
ENTRADAS: Hoja de ingreso, resultados pruebas médicas, pagos
SALIDAS: Tratamiento, medicamentos recetados.
INDICADORES DEL PROCESO:
-Tasa ocupación camas

>75%

-Tasa de pacientes
hospitalarios curados

>95%

-Tasa de infecciones

<15%

-Tasa de 2º tratamientos

<20%

-Tasa de 3º o más
tratamientos

<5%

* Sólo se tendrán en cuenta aquellos pacientes que sean hospitalizados sin actividades programadas como cirugías o
partos.

VARIABLES DE CONTROL:
Tratamiento pautado
Medicamentos recetados
DOCUMENTOS/REGISTROS:
-Historial clínico
-Resultados pruebas médicas
-Hoja de ingreso

-Hoja de tratamiento
-Recetas medicamentos

PROCESOS RELACIONADOS:
-Proceso de atención de urgencias
-Proceso de atención de consulta externa
-Proceso de cirugía
-Proceso de atención de obstetricia

-Proceso de realización de análisis médicos
-Proceso de realización de imágenes médicas
-Proceso de atención en farmacia
-Proceso de administración

Tabla 23: Ficha del proceso de atención hospitalaria. Elaboración propia.
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Por desgracia, esta es la única acción que se puede llevar a cabo para la implantación de las
mejoras propuestas durante esta fase. Si fuese posible realizar una implantación real del
proceso de atención hospitalaria tal y como aquí se ha definido, también debería realizarse
las otras dos etapas del ciclo PDCA que no se han podido desarrollar: la etapa de Control
(controlar) y la de Act (actuar), con las que se podría comprobar si estas mejoras realmente
son útiles y corregir aquellos puntos donde existiese algún defecto.
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5.5. FASE 4: INDICACIONES
IMPLANTACIÓN

PARA

EL

DESARROLLO

E

En esta última fase, se intentará dar unas cuantas indicaciones que puedan ser de utilidad
para el desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión por Procesos en el hospital
Sounon-Séro. Para ello, se tomará como base el trabajo desarrollado en las fases anteriores,
por lo que esta fase se realizará desde dos puntos de vista distintos:


El Sistema de Gestión por Procesos se quiere realizar desde el principio, tarea que
correspondería al trabajo desarrollado en las fases 1 y 2.



Una vez que existe un Sistema de Gestión por Procesos implantado, se quiere realizar
la mejora de uno de estos procesos. Como se puede apreciar, es el trabajo que se ha
realizado en la fase 3.

5.5.1. Grupo de trabajo
Como ya se ha mencionado con anterioridad, para que el desarrollo y la implantación de un
Sistema de Gestión por Procesos sea correcta, debe contar con la implicación de los
profesionales que se vean afectados, especialmente en un hospital, ya que la gestión clínica
implica un alto compromiso de los trabajadores en cuestiones organizativas. Por tanto, el
grupo de trabajo deberá estar formado por los propios empleados del hospital Sounon-Séro,
siendo esta recomendación válida para los dos puntos de vista que se detallarán a
continuación.
1. Realización de Sistema de Gestión por Procesos
En este caso, se deberán diferenciar dos grupos de trabajo distintos, ya que en la fase de
planificación se abordan todos los procesos que tienen lugar en el hospital, mientras que,
durante la fase de desarrollo, el trabajo se centra en uno o varios de los procesos
identificados. Como ya se ha comentado, se seguirá el trabajo realizado con anterioridad,
por lo que, para determinar el equipo de trabajo de la fase de desarrollo, se tomará como
proceso a desarrollar la atención hospitalaria.
Grupo de trabajo para fase de planificación:
Evidentemente, debido a que en este punto abarca la totalidad del hospital, el grupo de
trabajo puede ser bastante amplio. Para determinar quién debe formar parte de este grupo
se utilizarán los cargos que aparecen en el organigrama presente en el análisis interno
(ilustración 17).
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Director del hospital.



Jefe de servicio médico.



Jefe de servicio de fisioterapia.



Jefe de servicio de pediatría.



Jefe de servicio de maternidad.



Jefe de servicio de cirugía.



Jefe de servicio de laboratorio.



Jefe de servicio de imagen médica.



Jefe de servicio enfermería.
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Jefe de servicio de asuntos administrativos y económicos.



Jefe de servicio de asuntos financieros.

Como puede verse, están representados todos los servicios que ofrece el hospital a través
de los responsables de ellos. El director, tendrá como función coordinar el trabajo del
resto de los miembros del grupo de trabajo, pero sobre éstos caerá la mayor parte del
trabajo, ya que son los mayores conocedores de los procesos que se llevan a cabo en el
hospital, sus interrelaciones, etc.
Por otra parte, el director también será el encargado comunicar las condiciones de calidad
que se hayan definido desde la dirección y controlar que el trabajo se realiza de acuerdo
a éstas.
Debido a que el grupo de trabajo es posiblemente muy extenso, podría ser una medida
válida que el director, a modo de coordinador, realizarse subgrupos en función de los
procesos que se deban identificar.
Grupo de trabajo para fase de desarrollo:
El grupo de trabajo para la fase de desarrollo deberá estar formado por los empleados
que intervengan en el proceso a desarrollar. En caso de que se vayan a desarrollar dos
o más procesos, sería conveniente crear tantos grupos de trabajo como fueran necesario,
aunque estos deberían estar en contacto permanente en caso de que existieran
interrelaciones entre los procesos.
A continuación, se enumera los participantes que podrían formar el grupo de trabajo para
el desarrollo del proceso de atención hospitalaria:


Director del hospital.



Jefe de servicio médico.



Un médico de medicina general.



Jefe de servicio enfermería.



Un trabajador de enfermería



Jefe de servicio de asuntos administrativos y económicos.



Un trabajador de secretaría.



Responsable farmacia.



Responsable de estadística.

A modo de consulta, debido a que pueden aportar su conocimiento en aspectos que
pueden tener relación al proceso en sí mismo, habrá que considerar el siguiente personal:


Jefe de servicio de cirugía.



Jefe de servicio de pediatría.



Jefe de servicio de maternidad.



Jefe de servicio de laboratorio.



Jefe de servicio de imagen médica.

En este caso, es importante que intervenga tanto los jefes/responsables de los servicios
que comprende el proceso como trabajadores ya que unos aportarán conocimientos
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organizativos mientras que los otros aportarán su experiencia diaria en el desarrollo de
sus actividades.
Cabe resaltar la inclusión del responsable de estadística. Esto se debe a que esta persona
será la mayor conocedora de los indicadores que se recogen en el hospital, y por tanto
tendrá el conocimiento suficiente para poder aplicarlos en el proceso que se desarrolle o
para definir indicadores nuevos en caso de que sea crea conveniente.
2. Mejora de un Sistema de Gestión por Procesos ya implantado
El equipo de trabajo para realizar la mejora de uno de los procesos ya definidos es igual
que el formado para una fase de desarrollo, ya que el trabajo está enfocado a un único
proceso:


Director del hospital.



Jefe de servicio médico.



Un médico de medicina general.



Jefe de servicio enfermería.



Un trabajador de enfermería



Jefe de servicio de asuntos administrativos y económicos.



Un trabajador de secretaría.



Responsable farmacia.



Responsable de estadística.

Profesionales que podrán ser consultados puntualmente:


Jefe de servicio de cirugía.



Jefe de servicio de pediatría.



Jefe de servicio de maternidad.



Jefe de servicio de laboratorio.

Sin embargo, en este caso podría ser aconsejable que el responsable de estadística
fuera, junto al director, uno de los coordinadores del grupo. Esto responde a que debido
a su labor es la persona que más conocimiento tiene acerca de los puntos de mejora
existentes, ya que estos pueden ser identificados gracias a los indicadores establecidos
anteriormente.
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5.5.2. Planificación temporal
A continuación, se realizará un ejemplo de cómo se podría realizar una planificación temporal
desde las dos perspectivas ya mencionadas. Para ello, se deberá ordenar las acciones a
realizar en distintos paquetes de trabajo y después se llevará a cabo un diagrama de Gantt.
Ya que esta planificación se realizará según las condiciones existentes en el hospital SounonSéro, se considera conveniente la existencia de una etapa formativa para explicar a los
profesionales que formen parte del grupo de trabajo que podría realizar el Sistema de Gestión
por Procesos.
Por otra parte, dado que este trabajo deberá ser realizado por los propios trabajadores del
hospital, como se explicó en el apartado anterior, hay que tener en cuenta que no tendrán una
dedicación temporal completa. Por esta razón, se considera que se podrán destinar 10 horas
semanales a llevar a cabo el Sistema de Gestión por Procesos.
1. Realización de Sistema de Gestión por Procesos

Tarea

Nombre

Duración
(semanas)

Precedentes

Formación
1

Formación sobre Sistemas de Gestión de
Procesos a miembros del grupo de trabajo

1

-

Planificación
2

Identificación de procesos

2

1

3

Estudio de interrelaciones de procesos

1

2

4

Elaboración del mapa de procesos

0.5

3

Desarrollo
5

Elección de procesos a desarrollar

1

4

6

Definición del proceso

2

5

7

Desarrollo de documentación del proceso

1

6

1

7

Implantación
8

Comunicación y formación de trabajadores

Control
9

Medición de resultados

continuo

8

10

Control de resultados

continuo

8

Tabla 24: Paquetes de trabajo para la realización de un Sistema de Gestión por Procesos. Elaboración propia.
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Ilustración 28: Diagrama de Gantt para realización de un Sistema de Gestión de Procesos. Elaboración
propia.
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2. Mejora de un Sistema de Gestión por Procesos ya implantado

Tarea

Nombre

Duración
(semanas)

Precedentes

Formación
1

Reciclaje sobre Sistemas de Gestión por
Procesos a miembros de equipo de trabajo

1

-

Plan (planificar)
2

Identificación de puntos de mejora

2

1

3

Propuesta de mejoras

2

2

0.5

3

1

4

continuo

5

continuo

6

Do (hacer)
4

Renovación del documento a mejorar

5

Comunicación y formación de trabajadores

Ceck (verificar)
6

Controlar resultados de las mejoras

Act (actuar)
7

Realizar pequeños ajustes donde sea
oportuno

Tabla 25: Paquetes de trabajo para la mejora de un Sistema de Gestión por Procesos ya implantado.
Elaboración propia.
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Ilustración 29: Diagrama de Gantt para la mejora de un Sistema de Gestión por Procesos ya implantado.
Elaboración propia.
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5.5.3. Presupuesto económico
Como es normal, uno de los aspectos que tendrá especial importancia para la dirección del
hospital Sounon-Séro a la hora de decidir si implementar un Sistema de Gestión por Procesos
o no será el apartado económico, es decir, lo que le costará al hospital realizar este cambio
en la gestión.
Normalmente, implantar un Sistema de Gestión por Procesos no requiere un coste demasiado
elevado, ya que se trata tanto de un cambio organizativo como de un modo de trabajar, que
no requiere grandes inversiones. Por otra parte, uno de los posibles costes más importantes
podría ser la contratación de una empresa encargada de la formación de los empleados, sin
embargo, en este caso no se tomará en cuenta ya que en caso de que se llevará acabo la
formación, se podría realizar a través de OAN International.
Por tanto, el único gasto computable a la implementación del Sistema de Gestión por Proceso
será el coste que supondrá tener a trabajadores del hospital Sounón-Séro desarrollando e
implantando dicho sistema.
Para calcular dicho coste bastará con conocer el salario por hora de los trabajadores y
multiplicarlo por el número de horas que deberán dedicar según las planificaciones temporales
detalladas en el apartado anterior.
Por desgracia, no ha sido posible conocer cuál es el salario de cada uno de los trabajadores,
pero utilizando los presupuestos del hospital de los años 2011 y 2012 se han podido conocer
los gastos en personal en cada uno de esos años. Aunque los datos son relativamente
antiguos, se considera que se puede hacer una aproximación bastante realista:
2011

2012

MEDIA

Acuerdos, salarios y
comisiones

87.000.234 CFA

87.000.234 CFA

87.000.234 CFA

Primas y gratificaciones

43.677.168 CFA

48.211.168 CFA

45.944.168 CFA

COSTE SALARIO

130.677.402 CFA

135.211.402 CFA

132.944.402 CFA

Gastos sociales

2.007.088 CFA

2.007.088 CFA

2.007.088 CFA

Otros costes (licencias,
contratación, etc.)

11.273.875 CFA

18.720.000 CFA

14.996.937,50 CFA

COSTE TOTAL

143.958.365 CFA

155.938.490 CFA

149.948.427,50 CFA

Tabla 26: Gasto personal hospital Sounon-Séro. Elaboración propia.

Se considera conveniente comprobar si este resultado es coherente, para ello se calculará el
salario mensual medio a partir del coste de salario. En estos dos años, el número de
trabajadores era de 106. Por tanto, realizando el siguiente cálculo se puede obtener el salario
mensual medio del hospital:
132.944.402
/ ñ
= 11.078.700,17
12
/ ñ
11.078.700,17
106

/

= 104.516,04

⁄

(

)

Para realizar la comprobación, en primer lugar, se comparará este resultado con el salario
mínimo de Benín, que según DatosMacro.com (diciembre 2016), es de 31.625 CFA/mes. El
Diego Morgado Cañada
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salario mensual obtenido es 3,3 veces mayor que el salario mínimo, resultado que parece
bastante coherente.
Por otra parte, se puede pasar la cantidad obtenida a euros, obteniendo una cifra más fácil de
manejar en el entorno europeo. Como ya se indicó en el análisis interno, el cambio está a
655,98 CFA/€:
104.516,04
655,98

/
/€

= 159,33 €/

Pese a que esta cifra parece muy baja en un contexto europeo, hay que recordar que Benín
es un país subdesarrollado, por lo que parece posible que este sea un salario apropiado para
el personal que se puede encontrar en un hospital.
Por tanto, tras estas dos comprobaciones, se puede considerar el salario medio obtenido
como adecuado, por lo que el coste total calculado también.
Sin embargo, se considera necesario realizar la siguiente consideración: pese a que los
grupos de trabajo definidos están formados por trabajadores con distintos cargos y,
seguramente con distintos salarios, se considera más adecuado utilizar para el cálculo del
presupuesto el coste de personal medio, ya que no se ha podido conseguir información
suficiente para poder calcular las diferencias salariales.
Finalmente, para realizar los presupuestos, se deberá calcular el coste total por hora y
empleado, realizándose de la siguiente manera:
149.948.427,50
/ ñ
1 í
∗
365 í / ñ
24 ℎ
17.117,40
106

/ℎ

= 161,50

= 17.117,40

/ℎ

⁄ℎ

Como se ha calculado que cada semana se dedicarán 10 horas al Sistema de Gestión por
Procesos, esto implica que el coste por semana será:
161,50

⁄ℎ

∗ 10 ℎ

⁄

= 1615

⁄

Con esta información, se puede proceder a realizar los presupuestos de cada uno de los
puntos de vista considerados en este apartado.
1. Realización de Sistema de Gestión por Procesos
En este caso, se han definido dos grupos de trabajo, uno para la planificación y otro para
el desarrollo, de 11 y 9 integrantes respectivamente. Ambos grupos de trabajo
necesitarán la formación inicial, sin embargo, muchos de estos trabajadores están
incluidos en ambos grupos, por lo que el número de empleados que recibirá la formación
inicial es de 16 trabajadores, como se puede comprobar si se revisan los grupos de
trabajo propuestos anteriormente.
Por otra parte, en la planificación temporal se determinó como tarea dentro de la etapa
de implantación la comunicación y formación del personal, por lo que habrá que calcular
cuál es el personal al que afectará la implantación del proceso, en este caso, el proceso
de atención hospitalaria. Utilizando la tabla de personal (tabla 8), se considera que el
personal que puede verse afectado es el siguiente:
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4 médicos generalistas y 1 médico de pediatría



30 enfermero/as y 38 cuidadores



1 administrativo y 1 secretario/a
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1 empleado de farmacia

De estos cuatro grupos de empleados, se considera que el personal de enfermería y los
cuidadores estarán repartidos convenientemente entre todos los servicios médicos. Sin
embargo, cabe suponer que el proceso de atención hospitalaria será el que más personal
de este grupo necesitará, por lo que se calculará que el 50% de estos 68 empleados (34
trabajadores) necesitarán esta formación. El resto de los empleados antes mencionados
también se incluirán en esta formación. Por tanto, se deberán tener en cuenta el siguiente
número de trabajadores:


Médicos: 5 empleados



Enfermero/as y cuidadores: 34 empleados



Administración y secretaría: 2 empleados



Farmacia: 1 empleado

Por tanto, en la etapa de implantación se deberán considerar 42 empleados.
Finalmente, la etapa de control se realizará dentro de las horas de trabajo de los
empleados, por lo que no se tendrá en cuenta para el presupuesto.
Tomando en cuenta todas estas consideraciones, el presupuesto en este caso queda de
la siguiente manera:

Empleados

Coste semanal
por empleado

Coste etapa

1

16

1.615 CFA

25.840 CFA

3,5

11

1.615 CFA

62.177,50 CFA

Desarrollo

4

9

1.615 CFA

58.140 CFA

Implantación

1

42

1.615 CFA

67.830 CFA

Duración

Etapa

(semanas)

Formación
Planificación

TOTAL COSTE

213.988 CFA

Tabla 27: Presupuesto de realización de Sistema de Gestión por Procesos. Elaboración propia.

Para poder apreciar si este resultado es elevado o no, se considera adecuado compararlo
con el gasto anual en salario que tiene el hospital:
213.988
149.948.427,50

∗ 100 = 0,143%

Por lo que se puede concluir que el gasto es bastante bajo.
2. Mejora de un Sistema de Gestión por Procesos ya implantado
En este caso, tanto en las etapas de formación como en la etapa Plan del ciclo PDCA, el
número de trabajadores a considerar será 11, como se puede observar si se revisa el
grupo de trabajo definido para este caso.
En cuanto a la etapa Do del ciclo PDCA, se debe hacer una distinción: la tarea de
renovación de documentos, se realizará por el mismo grupo de trabajo, es decir 11
empleados, mientras que la formación la deberán recibir el mismo número de
trabajadores que en el caso anterior, 42 trabajadores, ya que se trata del mismo proceso
de atención hospitalaria.
Diego Morgado Cañada
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Finalmente, el resto de etapas del ciclo PDCA (Ceck y Act), se deberán realizar durante
el horario de trabajo normal, por lo que no se puede computar ningún coste. Por tanto, el
presupuesto es el siguiente:

Duración

Etapa

(semanas)

Empleados

Coste semanal
por empleado

Coste etapa

Formación

1

11

1.615 CFA

17.765 CFA

Plan

4

11

1.615 CFA

71.060 CFA

0.5

11

1.615 CFA

807,50 CFA

1

42

1.615 CFA

67.830 CFA

Do
Renovación de
documentos
Comunicación y
formación

TOTAL COSTE

157.462,50 CFA

Tabla 28: Presupuesto de mejora de Sistema de Gestión por Procesos ya implantado. Elaboración propia.

Haciendo la misma operación que en el caso anterior:
157.462,50
149.948.427,50

∗ 100 = 0,105 %

Puede apreciarse que en gasto es incluso menor, resultado totalmente lógico ya que en
este caso se trata de mejorar el sistema ya implantado.
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6. ESTUDIO DE IMPACTOS
Finalmente, se considera interesante realizar una serie de comentarios acerca de los impactos
que puede ocasionar la implantación de un Sistema de Gestión por Procesos en el hospital
Sounon-Séro y su entorno. Se tendrán en cuenta factores sociales, económicos y
ambientales.


Impactos sociales:
Es evidente que si se decidiera implantar un Sistema de Gestión por Procesos en el
hospital Sounon-Séro, tendría un efecto positivo en la calidad del servicio ofrecido,
aumentado a corto o medio plazo considerablemente.
Esto responde a dos razones principalmente: en primer lugar, al existir procesos
estandarizados, es más difícil que se produzcan errores, ya que todos los
profesionales implicados sabrán que deben hacer en cada momento; en segundo
lugar, la existencia de indicadores de control funciona de alguna manera como
muestras de complimiento de la calidad del servicio, por lo que, si se detecta alguna
desviación en estos indicadores, será una señal de que la calidad del servicio no es
suficiente y se detectará y corregirá con mayor rapidez.
El aumento de la calidad en el servicio de un hospital tiene unas consecuencias
evidentes en sus pacientes, así como para la población objetivo del hospital. La salud
de los habitantes de ésta zona se verá aumentada ya que se podrá conseguir la
reducción del número de casos de ciertas enfermedades o al menos se reducirá el
impacto de éstas. Así mismo, dado al aumento de la confianza de la población en el
hospital, será más fácil promover la cultura de la higiene y ciertas prácticas de
salubridad básicas.
Algunas de los aspectos que pueden mejorar en el hospital son los siguientes:
disminución del número de días de hospitalización, disminución del número de
infecciones, disminución de los tiempos de espera, aumento del número de pacientes
curados, mayor utilización de los medicamentos del hospital, mejora de la imagen del
hospital por parte de la población, etc.



Impactos económicos:
Por desgracia, la información de la que se dispone no permite hacer un estudio
exhaustivo acerca de los impactos de los económicos que tendría la implantación de
un Sistema de Gestión por Procesos, sin embargo, es sencillo razonar que el efecto
también sería positivo.
En primer lugar, la mejora de la imagen del Sounon-Séro en la población objeto puede
suponer un aumento del número de personas que acudan a ser tratadas en este
hospital. Al tratarse de un hospital privado, que cobra por sus servicios, este aumento
de pacientes supondrá a su vez un aumento de los ingresos del hospital.
Por otra parte, es de suponer que, gracias a la estandarización de los procesos del
hospital, los recursos de éste se utilizarán de forma más eficientes, lo que supondrá
un ahorro para el hospital.
Finalmente, como se ha podido ver al realizar los presupuestos del punto anterior, la
implantación de un Sistema de Gestión de Procesos o la mejora de estos no supone
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un gran coste por lo que la recuperación de esta inversión se recuperar en un periodo
de tiempo bastante corto.


Impactos medioambientales:
Los impactos medioambientales que puedan suponer la implantación de un Sistema
de Gestión por Procesos, serán los derivados de la utilización más eficiente de los
recursos del hospital, que ya se ha comentado en los impactos económicos.
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7. CONCLUSIONES
Una vez que se han obtenido los resultados del desarrollo de este Trabajo Fin de Grado
realizado para la comprobación de la posibilidad de implantar un sistema de Gestión por
Procesos se han llegado a las siguientes conclusiones, que se pondrán en conocimiento del
OAN International para que puedan valorar la conveniencia o no de intentar mejorar la
organización del hospital mediante este sistema:


En primer lugar, se considera que el trabajo realizado prueba que es posible
desarrollar e implantar un Sistema de Gestión por Procesos en el hospital SounonSéro, ya que pese a que actualmente no están bien definidos los procesos que
dan en el hospital es factible identificarlos y desarrollarlos.



No se considera que los resultados de este Trabajo Fin de Grado puedan ser
aplicados directamente al hospital Sounon-Séro ya que se han obtenido con unas
limitaciones de información que pueden haber provocado que ciertas partes del
proceso no estén del todo definidas.



Se considera más apropiado utilizar estos resultados para concienciar a la
dirección del hospital de los beneficios de implantar un Sistema de Gestión por
Procesos en el hospital Sounon-Séro. De igual manera, pueden ser utilizados
como ejemplo o guía de cómo desarrollar un Sistema de Gestión de Procesos en
dicho hospital. A



Si se considerase adecuado implantar un Sistema de Gestión por Procesos se
señala que, para que los resultados sean adecuados, debe ser desarrollado por
los propios empleados con el apoyo por parte de la dirección del hospital. Así, será
posible contar con el compromiso de las partes interesadas, necesario para el
éxito del proyecto.



Las acciones que puede realizar OAN International, si se logra desarrollar el
Sistema de Gestión por Procesos, pueden ir orientadas a la formación de
personal, a asesorar durante la realización del Sistema de Gestión por Procesos,
a asegurar que se realice con el rigor necesario y a comprobar que una vez
implantado se realice el trabajo de control imprescindible para el correcto
funcionamiento de este sistema.
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL
En primer lugar, se muestra la descomposición del proyecto en paquetes de trabajo, con la
duración de los mismos.
Una vez que se ha descompuesto el proyecto en paquetes se realiza un Diagrama de Gantt
con la ayuda del programa Microsoft Project.
Tarea

Nombre

Duración
(semanas)

Precedentes

3
1
2

1
2

10
1
2

4
5

2
0,5
1
0,5
14,5

2;5
7
7
9
10

1
2

11
12

2
3
2
1

12;13
14
15
16

0,5
0,5
0,5

12;16
12;16
12;16

20

-

Fase documental
1
Búsqueda de información
2
Clasificación de documentación
3
Estudio de bibliografía
Estudio previo del hospital y su entorno
4
Recopilación de información
5
Lectura y estudio de información
6
Realización del estudio previo
Estudio de procesos actuales del hospital
7
Identificación de procesos
8
Realización del mapa de procesos
9
Selección del proceso a desarrollar
10
Preparación de documentación OAN
11
Recopilación de información (OAN)
Desarrollo proceso seleccionado
12
Lectura y evaluación de información obtenida
13
Realización de documentación del proceso
Estudio de mejoras para el proceso seleccionado
14
Identificación de puntos de mejora
15
Búsqueda de posibles mejoras
16
Desarrollo de mejoras propuestas
17
Renovación de documentación del proceso
Estudio para facilitar desarrollo e implantación
18
Definición de grupos de trabajo
19
Realización de planificaciones temporales
20
Realización de presupuestos
Desarrollo de memoria
21
Redacción
Tabla 29: Descomposición de TFG en paquetes de trabajo. Elaboración propia.
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Ilustración 30: Diagrama de Gantt de Trabajo Fin de Grado. Elaboración propia.
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9. PRESUPUESTO
Para calcular el presupuesto, en primer lugar, se deberá calcular el coste de las horas
empleadas por el alumno.
Para ello se utilizarán los paquetes de trabajo anteriormente detallados, sin incluir las tareas
4 y 11, realizadas por miembros de OAN International, que por tratarse de una labor altruista
no se tendrán en cuenta a la hora de calcular este coste.
Sin embargo, más adelante se deberá tener en cuenta el coste del viaje a Nikki así como
como su estancia de una persona que ha sido necesaria para la recopilación de estos datos.
Tarea

Nombre

Duración
(horas)

Fase documental
1
Búsqueda de información
15
2
Clasificación de documentación
10
3
Estudio de bibliografía
20
Estudio previo del hospital y su entorno
5
Lectura y estudio de información
15
6
Realización del estudio previo
25
Estudio de procesos actuales del hospital
7
Identificación de procesos
20
8
Realización del mapa de procesos
5
9
Selección del proceso a desarrollar
10
Preparación de documentación
10
5
OAN
Desarrollo proceso seleccionado
Lectura y evaluación de
12
10
información obtenida
Realización de documentación del
13
15
proceso
Estudio de mejoras para el proceso seleccionado
14
Identificación de puntos de mejora
20
15
Búsqueda de posibles mejoras
25
16
Desarrollo de mejoras propuestas
25
Renovación de documentación del
17
5
proceso
Estudio para facilitar desarrollo e implantación
18
Definición de grupos de trabajo
5
Realización de planificaciones
19
5
temporales
20
Realización de presupuestos
5
Desarrollo de memoria
21
Redacción
170
COSTE TOTAL

410

Coste
horario (€/h)

Coste (€)

30
30
30

450
300
600

30
30

450
750

30
30
30

600
150
300
150

30

30
30
30
30
30
30
30
30

300
450

600
750
750
150

150
150

30

150

30

5.100

-

12.300

Tabla 30: Presupuesto mano de obra alumno. Elaboración propia.
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Una vez realizado el cálculo del coste de mano de obra del coste, se realiza el cálculo del
presupuesto total, teniendo en cuenta todas las partidas:
Partida
Horas de trabajo alumno
Horas de trabajo tutor
Ordenador portátil
Billetes de avión
Dieta diaria estancia en Nikki

Cantidad
410
25
1
2
80
COSTE TOTAL

Coste unitario
(€/unid)
30
60
650
450
5

Coste (€)
12.300
1.500
650
900
400

15.750

Tabla 31: Presupuesto total del Trabajo Fin de Grado. Elaboración propia.
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ANEXO VI: TABLA PROCESO MEJORADO
ATENCIÓN HOSPITALARIA
PROCESO: Atención hospitalaria

PROPIETARIO: Jefe de Medicina General

MISIÓN:
Proporcionar asistencia sanitaria a los pacientes que hayan sido ingresados en el hospital
Sounon-Séro. El resultado esperado de este proceso es curar al paciente.
ALCANCE:
Inicio: Ingreso administrativo
Fin: Alta administrativa.
ENTRADAS: Hoja de ingreso, resultados pruebas médicas, pagos
SALIDAS: Tratamiento, medicamentos recetados.
INDICADORES DEL PROCESO:
-Tasa ocupación camas

>75%

-Tasa de pacientes
hospitalarios curados

>95%

-Tasa de infecciones

<15%

-Tasa de 2º tratamientos

<20%

-Tasa de 3º o más
tratamientos

<5%

* Sólo se tendrán en cuenta aquellos pacientes que sean hospitalizados sin actividades programadas como cirugías o
partos.

VARIABLES DE CONTROL:
Tratamiento pautado
Medicamentos recetados
DOCUMENTOS/REGISTROS:
-Historial clínico
-Resultados pruebas médicas
-Hoja de ingreso
PROCESOS RELACIONADOS:
-Proceso de atención de urgencias
-Proceso de atención de consulta externa
-Proceso de cirugía
-Proceso de atención de obstetricia
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-Hoja de tratamiento
-Recetas medicamentos

-Proceso de realización de análisis médicos
-Proceso de realización de imágenes médicas
-Proceso de atención en farmacia
-Proceso de administración
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