
14 Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, 1(1):14-17, enero-marzo, 2015

www.urgentiajournal.com

LEAN en los departamentos de urgencias. 
Cómo ser mejores basados en pensar diferente

Información del artículo Resumen

Cada vez son más los escenarios donde el modelo de producción Toyota y la metodología Lean han mos-
trado su utilidad. Metodologías exitosas como Lean  en los departamentos de urgencias, plantean retos 
de mejoramiento a los sistemas de salud, donde los problemas son en parte consecuencia de procesos 
ineficaces, aunado a un innegable aumento en el flujo de pacientes. Estos hechos obligan a los actores de 
la prestación de servicios en salud a pensar diferente.

Abstract
More and more scenarios where the Toyota production model and Lean methodology have proven 
useful. Successful methodologies as is Lean in emergency departments, pose challenges to improving 
health systems, where problems are partly due to inefficient processes, coupled with an undeniable 
increase in patient flow. Acts requiring players in health service delivery to think differently.

Introducción
Los sistemas de salud en el mundo históricamente han sobre-
llevado el problema del flujo de pacientes en los departamentos 
de urgencias, al ser estas unidades de prestación de servicio de 
forma ininterrumpida y con demanda no controlable. Adicional-
mente las dificultades económicas de los sistemas de salud, han 
llevado a que cada día los servicios de urgencias se ocupen cada 
vez más con la demanda de prestación de servicios del sistema 
en su totalidad. 

Lastimosamente, a pesar de la realidad en el sistema y de 
la importancia de las unidades de urgencias, los recursos para 
la prestación de servicios de salud en ellos son limitados y no 
cuentan con organizaciones que se dediquen a ser centros de pen-
samiento para las distintas problemáticas de estas unidades.

Es por esto que en la búsqueda de como tener servicios de 
calidad, encontramos en la literatura un creciente interés sobre 
el hacinamiento en urgencias (figura 1) y la implementación de 
estrategias que buscan la optimización en la prestación de los 
servicios de salud, en donde la metodología Lean se articula de 
forma sorprendente en el modelo de atención en salud1.

Este documento realiza un revisión de la literatura del 
concepto Lean en salud, y como esta metodología implica un 
cambio cultural y organizacional en las unidades de urgencias.

Responde y articula la realidad en salud, al llamado de la Ame-
rican Academy of Emergency Medicine sobre la necesidad de 
investigar sobre los fracasos del hacinamiento y gestión de los 
servicios de urgencias2.

Historia de Lean y salud
Para la industria japonesa, fue la crisis económica que llevó a 
la  segunda guerra mundial la razón para que la empresa auto-
motriz Toyota evaluara estrategias que los hiciera competitivos 
frente a las industrias norteamericanas, basando su modelo de 
producción en 3 principios fundamentales: 

• Fabricar únicamente lo que se necesita.
• Eliminar todo aquello que no añada valor al producto. 
• Detener la producción si algo va mal.
Acciones que se conocieron con el termino Just in Time y 

Jidoka en el marco de mejoramiento continuo y el respeto a las 
personas que se involucraban en el proceso3.

Este cambio organizacional conocido como sistema de pro-
ducción Toyota, llevo a que en la década del 70s, con las crisis 
del petróleo, industrias de otros campos comenzaran a aplicar 
estos principios4, pero fue hasta en la década del 90s, con la 
publicación del libro La Máquina que Cambio al Mundo, que 
emerge esta cultura en el contexto económico mundial, siendo 
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Figura 1. Publicaciones en revistas indexadas y sitios de publicación usando como termino Mesh Overcrowding Emergency, fuente go pubmed 2014.
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la metodología Lean en la industria automotriz, la que logró 
prácticas de gestión que minimizan el desperdicio5. 

Toda esta transformación en el contexto industrial susten-
tada en la frase de Taiichi Ohno, “Todo lo que estamos haciendo 
es observar el tiempo total; a partir de que el cliente coloca la 
orden hasta el momento que recibimos el efectivo. Y lo que hace-
mos es reducir ese tiempo mediante la eliminación de todos los 
desperdicios que no agregan valor”. Para el 2007 Toyota logra 
superar a General Motors como el primer productor mundial de 
automóviles6.

Sustentados en los cuatro principios de Lean resumidos por 
Liker (figura 2), es como el modelo de producción Toyota se ex-
trapola a escenarios distintos de la industria, articulándose de 
forma perfecta con el manual del estilo Toyota “Toyota Way” en 
donde se identifican como pilares de la filosofía, el Respetar a 
las personas y el mejoramiento continuo7.

Contradictoriamente, y a pesar de los resultados expuestos 
por Toyota, la industria de la Salud había sido renuente a la im-
plementación de metodologías surgidas desde otras industrias, 
esto fundamentado en la premisa que la salud es una industria 
diferente, sin embargo Joseph Juran, si bien reconoce las dife-
rencias entre la salud y otras industrias, plantea que los proce-
sos de gestión y finalidades en salud son comunes a las indus-
trias donde la filosofía Lean se aplica; premisa que se constituyó 
en el punto de entrada de Lean a la salud8.

El iniciode la implementación de la metodología Lean se dio 
en Estados Unidos centrada en la reducción de inventarios físi-
cos de las instituciones de salud, lo que no generó un interés im-
portante al inicio, de ahí su poca evidencia en la literatura cien-
tífica9. Solo fue hasta que se constituyó como centro del proceso 
al paciente con políticas como el “Paciente es Dios” creada por 
Virginia Mason Medical Center,con sus beneficios contundentes 
en  la reducción del 85% en la espera de laboratorios, aumento 
en la productividad en un 93% y disminución de costos en 
1 millón de dólares10, como Lean encontró un lugar en la salud.

A pesar que el modelo Toyota surgió como una necesidad 
en los años 50s y de sus resultados en distintas industrias, solo 
fue hasta el 2000 cuando la industria de la Salud decide traba-

jar bajo el concepto de Lean Healthcare11, decisión que curio-
samente va en el sentido del comunicado de la Organización 
Mundial de la Salud en el año 2000, en donde define calidad 
asistencial como el nivel de realización de objetivos intrínsecos 
para mejorar la salud por los sistemas sanitarios y de receptivi-
dad a las expectativas legítimas de la población12.

Planteada la utilidad del modelo Toyota en salud y de los 
resultados mostrados por algunas instituciones del sistema, al 
realizar la búsqueda del término Lean Healthcare como termi-
no Mesh nos encontramos con una pobre producción científica 
(figura 3), Producción aportada por Canadá, Estados Unidos, 
Reino Unido e Irlanda, resultados que muestran que la realidad 
de estos sistemas de salud frente a sistemas latinoamericanos 
no son solo el fruto de la mayor disponibilidad de recursos, sino 
de una decidida cultura de mejoramiento continuo en salud13.

Puntualizando los departamentos de urgencias y la litera-
tura relacionada con Lean, la realidad es un poco distinta al 
contexto de la industria en salud en general, donde encontra-
mos una tendencia clara sobre el modelo Toyota (figura 4), al 
contar 25 países con publicaciones indexadas al respecto, hecho 
no disponible en otras áreas de la salud distintas a los departa-
mentos de emergencias (figura 5).

Experiencias de Lean y servicios de urgencias
Es con seguridad el departamento de urgencias el área asis-
tencial en donde se ha venido trabajando más con el modelo 
Toyota en salud y en particular con la metodología Lean, con-
tando con un importante e innegable aporte de esta política el 
mejoramiento continuo visto en los procesos de calidad y en la 
optimización en la prestación de servicios de salud.

Publicada la experiencia del Virginia Mason Medical Cen-
ter con la política del paciente es Dios13, podríamos constituir a 
esta experiencia en la primera lección del Modelo Toyota en la 
optimización del modelo de atención en salud.

En el 2007 el CDC (Centro de Control de Enfermedades 
en inglés), reporto que en los Estados unidos el 12% de los pa-
cientes que ingresan a un departamento de urgencias son hos-
pitalizados, 7 de cada 10 personas que asisten a urgencias son 
vistas en un lapso mayor a 4 horas y el 2% de los pacientes que 
consultan dejan estos servicios sin ser atendidos14, datos que 
expuestos al concepto de Brown, “La atención médica de emer-
gencia en los Estados Unidos está al borde del colapso, largas 
esperas para tratamiento son una epidemia, con ambulancias 
que a veces esperan durante horas para dejar a los pacientes 
en la sala de urgencias, y a los pacientes teniendo que esperar 
hasta días para ser admitidos en una cama de hospital”15, po-
nían en alerta a unos de los denominados mejores sistemas de 
salud del mundo.

Y es tal vez uno de los casos más interesantes el publicado 
por St. Luke’s Episcopal Hospital en Houston en el 2009, donde 
compara los resultados publicados por el CDC frente a la aplica-
ción de la metodología Lean en su departamento de urgencias, 
logrando una disminución del 28% en el número de pacientes 
que dejaban el servicio sin ser vistos16.

Figura 2. 
los cuatros principios 
de la filosofía Lean.

Figura 3. Publicaciones en revistas indexadas y sitios de publicación usando como termino Mesh lean Healthcare, fuente go pubmed 2014.
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Importantes publicaciones reportan los beneficios en el pro-
ceso de flujo de pacientes con Lean, pero resulta importante re-
saltar como entidades como el programa de Medicina de Emer-
gencia de Jhons Hopkins en asocio con el programa de Medicina 
de Emergencia de la universidad de Iowa, muestran su interés 
en la metodología Lean al aplicarla en los hospitales y clíni-
cas de Iowa, consiguiendo tener mejoras en los procesos asis-
tenciales dados por una disminución en el tiempo de espera de 
pacientes en 13 minutos a pesar de un crecimiento del 9.3% de 
la demanda en atención, con un porcentaje de satisfacción que 
aumentó cerca del 6% sin aumentos en los gastos médicos17.

Los enfoques de Lean en otros sistemas de salud del mun-
do están disponibles, y evidencia de esto son los resultados del 
hospital Hôtel-Dieu Grace en Ontaro, Canadá;  El cual con la 
aplicación de Lean logró disminuir el tiempo de espera en la 
atención medica de 111 a 78 minutos, pasando de un tiempo 
promedio de estancia en urgencias de 3.6 horas a 2.8 horas, y 
una disminución de los abandonos de pacientes en el servicio 
urgencias sin ser atendidos de 7.1% a 4.3%18. Resultados si-
milares a los encontrados en Suecia en donde la reducción del 
tiempo de espera utilizando el sistema de producción Toyota fue 
del 25%19.

Chang en el Hospital Alice Ho Miu Ling nethersole en 
Hong Kong, recientementeWorld Journal of Emergency Medici-
ne publicó sus resultados utilizando Lean en urgencias, logran-
do  llevar de 54,76 minutos a 24,45 minutos después de la im-
plementación del programa en el tiempo de espera en atención 
médica20.

En el contexto latinoamericano el uso de Lean y urgencias 
no es una práctica habitual, sin embargo a pesar de su escasa 
difusión en la cultura medica casos como del Doctor Tejedor en 
el Hospital Universitario “Reina Sofía” de Córdoba, España, en 
el que llevo el tiempo de espera en consultas médicas de baja 
prioridad de 80.4 minutos a 61.6 min, el proceso de atención de 
trauma a una disminución de 137.8 minutos, en proceso inte-
gral de atención medico quirúrgica a un descenso de 219 minu-
tos, como los logros más destacados fundado en el mejoramiento 
continuo con la metodología Lean21.

Necesidad de Lean
A pesar del creciente interés y la indudable necesidad de adop-
tar estrategias que contrarresten las dificultades en los depar-
tamentos de emergencias en el mundo, resulta claro que para 
la industria de la salud el sistema de producción Toyota y las 
estrategias que se desprenden de él, son aun motivo de estudio, 
tal y como lo demostró Richard J. Holden del departamento de 
Salud Pública de la universidad de Wisconsin, en su publicación 
en Annals of Emergency Medicine, donde al realizar la revisión 
de la literatura de lo publicado en lean y departamentos de ur-
gencias, se encuentra con la falta de uniformidad en la aplica-
ción de la metodología y la insuficiente información publicada 
en estos artículos, que sustente la forma en que se llegan a los 
resultados publicados, no sin antes anotar el autor el indudable 
potencial que puede llegar a tener la metodología Lean22.

Y es tal vez fruto del ingreso tardío de este modelo de mejo-
ramiento continuo a la salud frente a otras industrias, el retra-
so en las estrategias de calidad y excelencia en los sistemas de 
salud de nuestros países, lo que ha puesto en evidencia la falta 
de formación de personal de salud en la cultura de calidad en la 
prestación de servicios.

Desafortunadamente a la fecha los métodos de formación 
médica se fundamentan en la adquisición de conocimientos emi-
nentemente médicos sin tener articulación en ningún punto de 
la escala de entrenamiento con la calidad de la atención en sa-
lud al paciente, dado que el formarse en situaciones de hacina-
miento de pacientes en los servicios de urgencias no se percibe 
como una limitación para los procesos de formación médica a 
pesar de que la cantidad de procedimientos médicos sean meno-
res en estas condiciones tal y como lo demuestra la publicación 
del departamento de Medicina de urgencias de la universidad 
de Louisiana23.

Resulta claro entonces cuáles es el impacto del uso de Lean 
en salud (figura 6)24, sin embargo y como se ha establecido para 
los modelos de cambio en las industrias en búsqueda de calidad, 
tan solo el 20% de los empleados se muestran positivos al cam-
bio25, cifra que seguramente en el entorno de la salud sea igual 
o menor dado el escaso trabajo sobre este tema en el sector.

Posiblemente Lean no abarque la totalidad de los proble-
mas de los departamentos de urgencias y sea solo una herra-
mienta para algunas de las dificultades en la atención de pa-
cientes, pero el real impacto de Lean puede ser mejor definido 
con la frase de Jack Welch CEO de General Electrics, cuando 
cito “6 sigma es la iniciativa más importante que GE jamás haya 
Emprendido” y  “el enviar a nuestros mejores elementos a apren-
der Six Sigma fue mejor que enviarlos a Harvard, porque nos 
enseñó a pensar diferente”.

Ante la crisis económica y restructuraciones que sufren 
los distintos sistemas de salud en el mundo, realidad que segu-
ramente obligue al sistema en su totalidad y en especial a los 
departamentos de urgencias a tomar metodologías como Lean, 
para poder pensar diferente y trabajar para poder retirar todos 
esos tiempos y movimientos que representan residuos; Aquella 

Figura 5. los 10 países con mayor número de  publicaciones en revistas indexa-
das usando como termino Mesh lean + Emergency, fuente go pubmed 2014.
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definición de residuo dada por Graban, como cualquier activi-
dad que no ayuda a los pacientes o al movimiento de ellos y los 
hace estar más lejos de la cura26.

Modificado de Holden Richard J. Lean Thinking in Emergency Departments: A Critical Review. 
Ann Emerg Med. 2011;57:265-278.
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Figura 6. Modelo de lean en el cuidado de la Salud. Conclusiones
Para la industria automotriz la segunda guerra mundial obligo 
a que la industria pensara diferente como consecuencia de los 
remanentes que dejo la guerra para países como Japón. En base 
a esto Toyota decidió mejorar sus procesos enfocados en la cali-
dad y en la optimización de los recursos de la mano del cuidado 
de la gente, con lo que logró llegar a ser la empresa automotriz 
líder en el mundo; Para la salud y los departamentos de urgen-
cias también fueron las guerras mundiales los escenarios que 
promovieron grandes saltos en el conocimiento médico y en la 
optimización de los pacientes en situaciones de emergencia, sin 
embargo la industria de la salud llego tarde a la concepción de 
pensar en la optimización de los procesos para llegar a servicios 
de calidad y excelencia, por  lo que en el escenario actual de los 
departamentos de urgencias donde los recursos son limitados y 
el ampliar los servicios ya no es una solución, estrategias como 
el Modelo de producción Toyota y la metodología Lean se sitúan 
como herramientas para ser mejores en base a pensar diferente.
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