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En el hospital tipo, las enfermeras deben dar 

pasos inútiles. 

Se gasta mas tiempo en caminar que en cuidar al 

paciente.

Este nuevo hospital está diseñado para reducir 

pasos.

Al igual que en las fábricas, hemos tratado de 

eliminar el movimiento inútil en los hospitales.



Henry Ford.

En 1922

► En el hospital tipo, las enfermeras deben dar pasos inútiles. Se gasta mas tiempo 

en caminar que en cuidar al paciente.

► Este nuevo hospital de Dearborn, está diseñado para reducir pasos.

► Al igual que en las fábricas, hemos tratado de eliminar el movimiento inútil en los 

hospitales.

















Professor Michael E. Porter Harvard Business 

School Institute of Medicine October 8, 2007

► No se trata de mejorar sino de reestructurar.

► Hoy en día, la tecnología del siglo XXI se utiliza 

con estructuras de management y procesos del 

Siglo XIX.



► Escuchar la voz del cliente

► Pensar en que agrega y que no agrega valor

►Aquellas cosas por las que el cliente esté 

dispuesto a pagar





Volumen de emergencias

Mapa de camas

Coordinación de estudios complementarios

Limpieza

Agenda de quirófanos

Plan de altas

Indicadores de calidad

Indicadores de eficiencia





https://www.youtube.com/watch?v=BIy3zNLbRPc





Beneficios

► Para los pacientes: Menos esperas, reducción de los tiempos de 
estadía hospitalaria, egreso ordenado, coordinación de la transición 
entre el hospital y la casa.

► Para los médicos, enfermeros y personal: Toda la energía centrada 
en el proceso asistencial de calidad para el paciente descargándolo 
de esfuerzos de coordinación.

► Para los sistemas de salud: Mayor eficiencia operacional, prestigio.

► Para la comunidad: Una oportunidad para mejorar los servicios.





PRIMER PLANILLA 

UTILIZADA (29/10/18)



Sanatorio De los Arcos

Hora de egreso administrativo

Servicios

• Adulto Clínico

• Adulto Quirúrgico

Estadía

• >12 hs.

Días de la semana

• Lunes a viernes

Financiador

• SMG

Tipo de ingreso

• Programados

• Derivaciones

• Demanda espontánea

Egreso 50% de los 

pacientes

14:01

13:56

13:15



PLANILLA ACTUAL





1) Diagnóstico de problemas que atentaban contra el objetivo ALTAS 

TEMPRANAS

2) Organización del circuito:

✔ Planilla de altas tempranas

✔ Médicos

✔ Egresos

✔ Imágenes

✔ Laboratorio

✔ Ambulancias



1) Diagnóstico de problemas que atentaban contra el objetivo ALTAS TEMPRANAS

2) Organización del circuito:

✔ Planilla de altas tempranas

✔ Médicos

✔ Egresos

✔ Laboratorio

✔ Ambulancias

✔ Cuidados Domiciliarios

✔ Enfermería

✔ Nutricionistas

✔ Llamado del día previo 



RESULTADOS ALTAS TEMPRANAS

► Filtros aplicados para la obtención de datos en MicroStrategy:

-De lunes a viernes

-Estadía > 12 hs

-Garante: SMG

-Tipo de ingreso: programados, derivaciones, por demanda espontánea

-Servicio de egreso: adultos clínicos y adultos quirúrgicos

► Se compararon 2 cuatrimestres:

-Desde que se implementó el tablero de programación de altas: 01/11/18 al 28/02/19

-Período anterior: 01/11/17 al 28/02/18



Sanatorio De los Arcos

Hora de egreso administrativo

Servicios

• Adulto Clínico

• Adulto Quirúrgico

Estadía

• >12 hs.

Días de la semana

• Lunes a viernes

Financiador

• SMG

Tipo de ingreso

• Programados

• Derivaciones

• Demanda espontánea

Egreso 50% de los 

pacientes

14:01

13:56

13:15



51.76 (44.83, 58.70)

56.76 (48.81, 64.71)

59.50 (51.63, 67.36)

51.74 (32.09, 71.40)

Diferencia entre alta médica

y egreso administrativo

(en minutos)

Sanatorio De los Arcos

Hora de alta médica entre 15/10 y 6/11

Servicio Adulto Clínico Quirúrgico



COMPARACIÓN DE PERÍODOS 

ALTAS MÉDICAS

DE 8 A 10:59 HS

HORARIO 

EGRESO 50%, 

ALTAS MÉDICAS

ALTAS 

ADMINISTRATIVAS

DE 8 A 10:59 HS

HORARIO 

EGRESO 50%, 

ALTAS 

ADMINISTRATIVA

S

Nov 17-Feb 18

N 1508
24.40% (368) 13:16 22.08% (333) 13:46

Nov 18-Feb 19

N 1656
48.37% (801) 11:41 38.65% (640) 12:29

N= Número de altas en 24 hs 

Mejoría 23.97 puntos 1.35 hs 16.57 puntos 1.17 hs 



COMPARACIÓN DE PERÍODOS 



REINGRESOS DLA

-Definición: tipo de ingreso ligado al 2do encuentro de Demanda 

Espontánea o Derivación (no programados), dentro de las 72 hs de la 

externación

-Universo: adultos clínicos y quirúrgicos; pacientes cuya estadía 

durante el 1er encuentro fue > 12 hs

NOVIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

ALTAS REINGRESOS ALTAS SIN REINGRESOS

CLÍNICAS

N 1644

25 PACIENTES (1.52%) 1619 PACIENTES 

(98.48%)

QUIRÚRGICAS

N 2511

19 PACIENTES (0.76%) 2492 PACIENTES 

(99.24%)



Sanatorio De los Arcos

Evolución de la distancia entre alta médica y egreso administrativo

Servicios

• Adulto Clínico

• Adulto Quirúrgico

Estadía

• Sin restricción

Días de la semana

• Lunes a viernes

Financiador

• SMG

Tipo de ingreso

• Programados

• Derivaciones

• Demanda espontánea



Sanatorio De los Arcos

Distancia entre alta médica y egreso administrativo vs. estadía

Servicios

• Adulto Clínico

• Adulto Quirúrgico

Estadía

• Sin restricción

Días de la semana

• Lunes a viernes

Financiador

• SMG

Tipo de ingreso

• Programados

• Derivaciones

• Demanda espontánea



Sanatorio De los Arcos

Distancia entre alta médica y egreso administrativo por servicio de egreso

Servicios

• Sin restricción

Estadía

• Sin restricción

Días de la semana

• Lunes a viernes

Financiador

• SMG

Tipo de ingreso

• Programados

• Derivaciones

• Demanda espontánea



► Hacer predicciones es muy difícil, especialmente cuando 

se trata del futuro

► El pasado no puede cambiar…

► El futuro depende de nosotros.


