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Caja de herramientas en urgencias
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¿Qué es Gestión en urgencias? Es la función básica del 
proceso administrativo en urgencias, que permite opti-
mizar la relación entre la oferta de servicios de salud y 
la demanda de las necesidades de salud, mediante el uso 
de herramientas de gestión que nos permita tener una 
visualización más objetiva con el fin de realizar una ade-
cuada planeación para una toma de decisiones de forma 
eficiente, eficaz y oportuna.

En este artículo quiero hacer una breve descripción 
de las herramientas que tenemos al alcance para optimi-
zar nuestra gestión en los departamentos de urgencias. 
Podemos hacer uso de cada una de ellas, dependiendo de 
qué es lo que queremos hacer y qué queremos medir.

La problemática actual, el aumento cada vez más de 
la demanda de servicios de urgencias, una de las múl-
tiples causas del sobrecupo (overcrowding), como la es-
tancia prolongada de pacientes hospitalizados en los 
departamentos de urgencias, la resolutividad, la no dis-
ponibilidad o mal uso de las herramientas tecnológicas, 
el fastrack, etc. Para atender esta actividad con criterios 
de calidad y eficiencia, es claro que es necesario desarro-
llar en los departamentos de urgencias, sistemas de ges-
tión de calidad asistencial, mas no se trata tan sólo del 
hecho innato de atender para “curar”, sino que además 
se debe hacer de la manera más ágil, más segura, más 
eficiente, con el personal correcto en el lugar correcto 1.

Estrategias administrativas en urgencias 
La administración como un concepto innato de la huma-
nidad, que está inmersa desde la historia de la creación, 
una planeación estratégica para crear día a día (según la 
biblia), una estrategia organizacional para ganar bata-
llas, o incluso para abastecer al pueblo de sus necesida-
des básicas. Una disciplina que requiere constancia, una 
ciencia que requiere investigación, un acto que requiere 
planeación y control, eso es la administración.

Desde el campo de salud, no se trata solamente de 
administrar unos recursos, llámense como se llamen, 
recursos económicos, recursos materiales, o inclusive 
el talento humano: se trata de cómo integrar las herra-
mientas de desarrollo y gestión de servicios soportado y 
argumentándose bajo unos conceptos técnicos de la ad-
ministración, generando unos resultados deseados, por 
medio de un plan a seguir (planeación estratégica).

En el campo organizacional, las personas que compo-
nen una organización influencian todas las actividades 
que allí se desarrollan. Toda actividad generada en la 
institución, todo bien o producto que se crea, viene de-
terminado por la intención, por la motivación, eficacia y 
eficiencia de las personas que actúan en ellas, es por ello 
que cualquier acto o decisión administrativa viene deter-
minada por un acto humano.

Haciendo una breve descripción de la historia, los 
primeros teóricos organizacionales se preocupaban más 
por aspectos técnicos y dejaban de lado a las personas. 
Convirtiendose estas el centro de interés después de los 
años 20 (Aktouf, 2001 y Dávila, 2001), pero es solo a par-
tir de los años 40 que se establecen los fundamentos de 
la administración y dirección a través de dos enfoques: 
el de las relaciones humanas y el de las ciencias de la 
conducta.

A partir de esta época fueron múltiples los estudios 
(Lewin, 1951; Argyris, 1957; Maslow, 1954; McGregor, 
1960; Likert, 1965) que se realizaron y determinaron 
cuales eran las características que los gerentes deberían 
tener, como la capacidad de comunicación, de crear un 
ambiente propicio de trabajo, un ambiente positivo y mo-
tivador, aptitudes en la resolución de conflictos, en pocas 
palabras, características para optimizar las relaciones 
interpersonales, así como habilidades de liderazgo, efi-
cacia organizacional, supervisión y toma de decisiones.

Teniendo en cuenta estas características y definicio-
nes, se han propuesto y creado una gran variedad de es-
trategias administrativas, las cuales se han extrapolado 
al sector salud, obteniendo unos resultados que están 
enfocados en lo que se plantea la empresa, para que por 
medio de la gestión administrativa de una adecuada ges-
tión del personal y de sus motivaciones se conduzca a la 
organización por la ruta que se quiere, manteniendo un 
equilibrio financiero, emocional y administrativo.

Desde el inicio, de acuerdo a la planeación estratégi-
ca de cada organización, se establecen unas metas a corto 
o mediano plazo, lo que genera el mapa o ruta a seguir, 
hacia dónde nos dirigimos, sin embargo, hay que generar 
unas estrategias para planear las acciones de cómo lo va-
mos a hacer, cómo vamos a llegar a esas metas.

Aunque las metas de un negocio pueden centrarse 
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principalmente en los objetivos financieros, una empresa 
exitosa reconoce que esto sólo se logra centrándose tam-
bién en los objetivos estratégicos 2.

La asistencia sanitaria, al igual que con cualquier 
otra operación de servicio, requiere esfuerzos sistemáti-
cos de innovación para mantenerse competitivos, renta-
bles y actualizados 3.

La administración como tal debe cumplir con sus 
cuatro componentes generales como son: planificación, 
organización, dirección y control, y estos se realizan y se 
apoyan por diferentes estrategias, que en salud nos sir-
ven de gran ayuda para lograr una adecuada gestión:

Estrategias
1. Dirección por objetivo.
2. Desarrollo organizacional.
3. Calidad total.
4. Procesos de mejora continua.

En donde la calidad ya deja de ser en sí una estrate-
gia para convertirse en la base, en la estructura básica 
organizacional.

Dirección por objetivo
La dirección por objetivo, como su nombre lo indica, es 
aquella estrategia enfocada en cumplir los objetivos. Es-
tos deben ser claros, concisos y debidamente comunica-
dos al personal. Su estructura se basa en la reingeniería 
de procesos orientados en las necesidades y especifica-
ciones del “cliente” apoyados en mediciones como costo, 
calidad y oportunidad (rapidez).

Desarrollo organizacional 
El desarrollo organizacional es una respuesta al cam-
bio, una estrategia cuya finalidad es lograr cambiar las 
creencias, actitudes, valores y estructuras de las organi-
zaciones o de un grupo de personas, con el objetivo que 
se puedan adaptar al cambio. Se trata de que se generen 
equipos y empresas resilientes.  Esta estrategia enfocada 
en las acciones de grupos específicos, es decir, en mejorar 
las relaciones humanas con base en los diferentes con-
textos en donde se desenvuelve, por ejemplo en produc-
tividad, eficiencia, eficacia, y desarrollo personal. Mante-
niendo un equilibrio de costo-beneficio de parte y parte, 
en el desarrollo de equipos de trabajo, en su conducción 
por medio del liderazgo; es decir se basa en el desarrollo 
de las personas más que en los objetivos.

La importancia de esta estrategia es que el talento 
humano es decisivo para el éxito o fracaso de cualquier 
organización.

Método KAISEN: “Hoy mejor que ayer y mañana me-
jor que hoy”.

Es el significado de una palabra japonesa, Kai signifi-
ca “cambio” y Zen significa “bueno”, cambio para mejorar, 
y es una estrategia que basa su actividad en generar va-
lor hacia el cliente o usuario o, como opino en mi campo, 
a los pacientes 4.

Su objetivo es lograr identificar los “malos” procesos 
o reprocesos que generan “desperdicios”, y lograr minimi-
zarlos para que haya fluidez en los procesos.

Calidad total 
5S: es una metodología que nos permite organizar el tra-
bajo con el objetivo de disminuir los tiempos muertos, 
que se minimice el “desperdicio”, en el que se asegure 
que las zonas de trabajo sean óptimas y organizadas que 
promuevan y mejoren la productividad y la seguridad. El 
origen del nombre es de origen japonés.
• Clasificación. (Seiri)
• Orden. (Seiton)
• Limpieza. (Seisō)
• Estandarización. (Seiketsu)
• Disciplina. (Shitsuke)

Procesos de mejora continua
Desde hace más de 15 años, se han venido implementan-
do los procesos de mejora continua ya instaurados por el 
Institute for Healthcare Improvement en Estado Unidos, 
por el National Health Services Confederation en Reino 
Unido y por el Institution for Innovation and Improve-
ment. Estas organizaciones reconocen la contribución del 
modelo LEAN y de otros modelos como Six Sigma en la 
optimización de procesos disminuyendo los errores, eli-
minando los procesos que no agregan valor, favoreciendo 
la eficiencia, calidad y satisfacción al cliente 5.

Six Sigma
Six Sigma se ha convertido en la filosofía protagonista de 
la gestión de desarrollo, es un modelo basado en técnicas 
de SPC (Statistical Process Control) para comprender y 
medir el rendimiento de los procesos, con el fin de reducir 
la variabilidad presente e incrementar la capacidad de 
los mismos, disminuyendo las fallas de los procesos en la 
entrega de un producto o servicio, por medio de un ciclo 
de trabajo  llamado ciclo DMAIC (Definir, Medir, Anali-
zar, Mejorar y Controlar).

Su objetivo es la satisfacción del cliente.

Estrategia 8 D
Es una estrategia sistemática que su objetivo es identi-
ficar, corregir y gestionar problemas. Y lo hace con rela-
ción a 8 disciplinas (pasos) que nos permite gestionar de 
una forma ágil y efectiva los problemas.
Las 8 disciplinas son:
•	 D1. Establecer un grupo para solución del problema.
•	 D2. Crear la descripción del problema.
•	 D3. Desarrollar una solución temporal.
•	 D4. Análisis de causa raíz.
•	 D5. Desarrollar soluciones permanentes.
•	 D6. Implementar y validar soluciones.
•	 D7. Prevenir la recurrencia.
•	 D8. Cerrar el problema y reconocer al equipo.

Método LEAN HEALTHCARE
La innovación como eje principal de diferenciación en 
calidad, en costos o en ambos, estas dos características, 
la calidad y el costo son objetivos complementarios, no 
contrarios. Podemos alcanzar la mejor calidad con un 
equilibrio en los costos, mediante la implementación de 
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un sistema de mejora continua, como el método LEAN; 
un método avalado por que más de 500 organizaciones 
sanitarias en todo el mundo que han implantado esta me-
todología 6.

Es un sistema de gestión de calidad, enfocado en la 
disminución de reprocesos, reduciendo “el desperdicio”, 
permitiendo la optimización del tiempo entre la demanda 
(en este caso del paciente) y la prestación del servicio o en-
trega del producto, mejorando su calidad y disminuyendo 
los costos. Este sistema integrado con el potenciamiento 
de la eficacia y productividad hace que los trabajadores 
estén bajo un ambiente laboral óptimo y gratificante 7.

La filosofía Lean se basa en la eliminación o reduc-
ción de todo desperdicio organizacional, entendiendo por 
desperdicio, toda actividad que no añade ningún tipo de 
valor al producto o servicio final. Utilízala metodología 
o herramienta conocida como el ciclo DMAIC (Definir – 

Medir – Analizar – Implantar (Mejorar) – Controlar ), se 
identificarán los desperdicios de los procesos y así se cono-
cerán las mejoras a realizar. Está basado en 6 principios:
• El valor.
• El flujo.
• Ir y ver.
• Reconocer las condiciones normales.
• Respeto por las personas.
• Cambio y mejora continua.

Su objetivo: es eficacia, rapidez y calidad.

Modelo 7S
Líder educacional, Procesos de Planificación, organiza-
ción, dirección y control (Gerencia)

Liderazgo, creatividad e innovación

LEAN SIX SIGMAKAIZEN

Intervención Rápida
•	 1	a	6	dias

•	 Mapa	de	Procesos

•	 Causa	Efecto

•	 Herramientas	de	bloqueo	y	
	 abordaje

•	 Enfoque	táctico	simple
•	 Ajustes	rápidos	(Obvios)
•	 Contención
•	 Tapar	"agujeros"	en	el	dique

•	 Flujo	de	una	pieza
•	 Células
•	 Control	Visual
•	 Sistemas		de	tracción
•	 Kanban
•	 Predispoción	producción

•	 Herramientas	estadísticas
•	 correlación	flujo	de	valor
•	 Optimización	de	Procesos
•	 Satisfacción	del	Cliente

•	 Procesos	"basura"
•	 Velocidad,	Ciclo	de	tiempo
•	 Estandarización	Procesos
•	 Reducción	de	Costos
•	 Reducción	de	la	Variabilidad

•	 Problemas	Complejos
•	 Reducción	de	la	Varibilidad
•	 Procesos	de	Capacidad
•	 Prevención	de	errores
•	 Diseño	de	Excelencia

Figura 1.	Procesos	de	mejoramiento	continuo.

Conocimiento	de	la	herramienta.
Enfoque	en	Mejoras.

Equipos	de	Trabajo.
Participación	de	Colaboradores.

Liderazgo, creatividad e innovación

 

 

 

Figura 2. Ciclo	de	implementación	de	estrategias	de	mejoramiento.
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7s: el modelo de las 7s de McKinsey (Marsick, 2000), 
está basado en las  aptitudes del talento humano, fue de-
sarrollado por Tom Peters y Robert Waterman en 1980. 
En resumen, existen 7 aspectos internos en una orga-
nización que necesitan ser alineados para ser exitosos. 
Todo el modelo se basa en siete palabras que comienzan, 
en inglés, con la letra “S”.El modelo de las 7S puede ser 
usado en cualquier situación en donde la perspectiva de 
alineamiento pueda ser de utilidad, como por ejemplo: 
Procesos de Planificación, organización, dirección y con-
trol (gerencia).
Los 7 elementos son:
• S. Strategy (estrategia)
• S. Structure (estructura)
• S. System  (sistema)
• S. Style (estilo)
• S. Staff (personal)
• S. Shared Values (valores compartidos)
• S. Skills (habilidades)

La sociedad actual avanza hacia el desarrollo del co-
nocimiento y su capacidad de renovación continúa como 
base de la competitividad y del liderazgo. En la sociedad 
del conocimiento predominarán las organizaciones in-
teligentes, con empleados capaces de estar al día en su 
entorno profesional y de anticipar las expectativas de la 

sociedad. Por ello la formación adquiere una dimensión 
especial, ha de buscar la capacitación para manejar pro-
blemas complejos, procurando desarrollar destrezas y 
habilidades de naturaleza actitudinal y emocional.

Conclusiones

TIPS para mejorar la productividad:
• Enfocar los objetivos y acciones en la satisfacción y 

necesidades de los pacientes.
• El innovar es el mejor camino, del mejoramiento con-

tinuo.
• Reconocer los problemas como retos de aprendizaje, 

no evitarlos.
• Compartir conocimientos, genera nuevas estrategias 

de mejora.
• El trabajo en equipo, la productividad es trabajo de 

todos.
• Estimular y favorecer un adecuado ambiente de tra-

bajo, genera compromiso y eficiencia.
• Promover relaciones constructivas, relaciones colabo-

rativas.
• Disciplina, responsabilidad y puntualidad. Los ejes 

del éxito.
• Comunicación en todos los niveles, compartir ideas, 

iniciativas, mejorarlas y ejecutarlas.
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