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GLOSARIO 
 
 

ACTIVIDADES PROPIAS: son tareas que las auxiliares realizan y corresponden 
al cargo, es decir que le agregan valor al proceso. 
 
 
ACTIVIDADES NO PROPIAS: son tareas que las auxiliares realizan pero no son 
actividades que le correspondan al cargo, y a veces son actividades que no le 
corresponden realizar a auxiliares de Central de Esterilización, no tienen relación 
con el proceso. 
 
 
CINTURÓN NEGRO (BLACK BELT):  en el proceso seis sigma son a aquellas 
personas que se dedican de tiempo completo a detectar oportunidades de 
cambios críticos y a conseguir que logren resultados. El cinturón negro es 
responsable de liderar, inspirar, dirigir, delegar, entrenar y cuidar de los miembros 
de su equipo. Debe poseer firmes conocimientos tanto en materia de calidad, 
como en temas relativos a estadística, resolución de problemas y toma de 
decisiones.  
 
 
CINTURÓN VERDE (GREEN BELT):  está formado en la metodología Seis Sigma, 
sirviendo como miembro de equipo, sirviendo de apoyo a las tareas del cinturón 
negro. Sus funciones fundamentales consisten en aplicar los nuevos conceptos y 
herramientas de Seis Sigma a las actividades del día a día de la organización. 
 
 
CMI: es la organización a la cual se le esta realizando el estudio “CENTRO 
MEDICO IMBANACO” 
 
 
DESPERDICIO: mal aprovechamiento de los recursos del proceso, que se ve 
reflejado en la satisfacción de nuestros clientes. 
 
 
DMAMC:  proceso estructurado de cinco factores para seleccionar una situación 
problema (definir, medir, analizar, mejorar, controlar) 
 
 
DPMO: métrica de seis sigma que corresponde a defectos por millón de 
oportunidades, se obtiene al dividir el número de defectos encontrados entre las 
oportunidades y se multiplica por un millón. 



ESPÓNSOR (CHAMPION):  es un ejecutivo o directivo que inicia y patrocina a un 
Black Belt o a un equipo de proyecto. Una especie de mecenas. El mismo forma 
parte del comité de liderazgo, siendo sus responsabilidades: garantizar que los 
proyectos están alineados con los objetivos generales del negocio y proveer 
dirección cuando eso no ocurra, mantener informados a los otros miembros del 
comité de liderazgo sobre el progreso del proyecto.  
 
 
GUIAS DE CIRUGIA:  son protocolos los cuales las auxiliares de central de 
esterilización se guían para poder alistar los materiales para las cirugías (para 
cada tipo de cirugía existe un protocolo). 
 
 
ISLA: es una sub-área de central donde se desarrolla un proceso similar al que se 
realiza en Central de Esterilización, pero este se desarrolla en un espacio 
determinado de otra área del Centro Medico Imbanaco como es Gineco-
Obstetricia, Angiografía etc., es decir es una descentralización de Central de 
Esterilización. 
 
 
MAESTRO CINTURÓN NEGRO (MÁSTER BLACK BELT):  sirve de entrenador, 
mentor y consultor para los Cinturones Negros que trabajan en los diversos 
proyectos. Debe poseer mucha experiencia en el campo de acción tanto en Seis 
Sigma como en las operatorias fabriles, administrativas y de servicios. 
 
 
NIVEL EN SIGMA: medida de la capacidad del proceso expresada en medidas 
sigma. 
 
 
PROCEDIMIENTOS: es la formación de un equipo con diferente instrumental 
quirúrgico necesario para realizar alguna cirugía (este concepto se evidencia en el 
área de Angiografía). 
 
 
TIEMPO MUERTO: son actividades en las cuales no se desarrolla ninguna tarea 
que tenga influencia en el proceso de central o ninguno de los procesos del Centro 
Medico Imbanaco, son actividades como el almuerzo, tiempo ocioso, tiempo entre 
terminada una actividad productiva y el inicio de otra. 
 
 
UCI: es la unidad de cuidados intensivos  



RESUMEN 
 

 
Actualmente las organizaciones colombianas e internacionales se han visto 
golpeadas por la globalización, cuyos efectos han impulsado a muchas de ellas a 
buscar la competitividad y a generar ventajas competitivas que garanticen la 
lealtad de sus clientes y consecuentemente su supervivencia. 
 
 
Una de las metodologías utilizadas para lograr mayor competitividad mediante la 
optimización de los procesos con el fin de satisfacer a sus clientes es Seis-Sigma , 
que mide la variabilidad de los procesos enfocándose en la disminución de la 
variación y mejorando la eficiencia del servicio ofrecido. 
 
 
Con este proyecto el Centro Medico Imbanaco quiere lograr un mejor servicio en el 
proceso desarrollado en Central de Esterilización mejorando todas las 
actividades operativas que allí se realizan y convertirla en una de sus ventajas 
competitivas dentro del sector salud. 
 
 
Lo primero que se realizara en este proyecto es observar, medir y analizar las 
Islas que maneja el área de Central de Esterilización con el propósito de identificar 
las deficiencias que existen en los procesos de estas islas y verificar que tan 
productivas son estos subprocesos desde el punto de vista del cliente y la 
organización. En esta fase se establecerán que actividades no generan valor 
agregado y tiempo muerto entre actividades. Posteriormente se plantearan 
posibles soluciones que lograrían optimizar el proceso, se procede a implementar 
algunas de esas soluciones y a través de una estrategia DPMO se obtendría el 
nivel Sigma con el que Central de Esterilización cuenta luego de las mejoras. 
Finalmente se realiza un contraste del nivel sigma con el que central estaba 
trabajando antes de los cambios, lo que permitirá corroborar las mejoras 
alcanzadas. 
 
 
En el área de Central de Esterilización se evidencio un mejoramiento en el nivel 
sigma el cual aumento en un punto al finalizar el proyecto.  
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INTRODUCCION 
 
 
La empresa de principios de los ochenta parece haber encontrado su nuevo credo: 
el de la calidad total . Las empresas que se limitaban a hacer el control a 
posteriori de su única calidad presentaron la quiebra una tras otra. Las empresas 
de hoy si quieren sobrevivir, deben trabajar para sus clientes más que para sí 
misma.1  
 
 
Existen seis motivos, los cuales justifican la calidad total como proyecto de 
gestión. 
 
  
Primer motivo: es la llegada de una economía globalizada. La incursión de 
competidores nuevos en la economía mundial hace extinguirse a las empresas no 
competitivas, y obliga a todas aquellas que quieran sobrevivir a apoyarse en una 
vigilancia meticulosa, atenta y permanente del mercado para mejor la calidad 
referente a la satisfacción del cliente 
Segundo motivo: con la aparición de nuevos competidores y mercados los 
consumidores y clientes ante múltiples ofertas se vuelvan más exigentes y 
reclamen siempre mejor calidad a precios siempre más bajos 
El tercer motivo hemos cambiado. En occidente se ha ido observando un menor 
compromiso de los trabajadores para con la empresa. Es necesario un cambio de 
actitud si queremos conservar los puestos de trabajo frente a culturas con mano 
de obra mucho más comprometida y disciplinada 
El cuarto motivo está dado por la incapacidad de la organización tayloriana para 
reducir costos de no-calidad. Más preocupada en "hacer más" que en "hacer 
mejor", en controlar y corregir que en prevenir 
El quinto motivo: alude también a la organización tayloriana y al desperdicio de 
inteligencia que ha podido permitirse tolerar las empresas, sabiendo que las 
soluciones de sus problemas siempre se encuentran en sus trabajadores en la 
mayor parte de los casos en los trabajadores de ejecución 
Y el sexto motivo es que desde que existe procesos como estos y muchas 
organizaciones lo han adoptado, las que no sean visto influenciadas por este 
cambio, han visto caer su competitividad.  

                                                 
1 SEIS SIGMA, Hacia un nuevo paradigma de gestión [en línea]. Argentina: Gestiopolis (autor: 
mauricio lefcovich), 2002. [consultado 5 junio, 2006]. Disponible por Internet: 
http://www.gestiopolis.com/  
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Ante las circunstancias como es la globalización, mercados más competitivos etc., 
se observo que debería a existir otra forma de gestionar las empresas, dando 
lugar ello a la metodología de Seis Sigma . 
 
En los años ochenta la TQM (Gestión de calidad total) fue muy popular, pero sufrió 
un proceso de desgaste y en muchas empresas de agonía. Era necesario generar 
un método que motivará un liderazgo por la calidad. Esto se dio con Seis Sigma 
en función de tres características2: 
 
 

• Seis Sigma está enfocado en la satisfacción del cliente.  
• Los proyectos Seis Sigma producen grandes retornos sobre la inversión. 
• Seis Sigma cambia el modo que gestionar de la dirección. La organización 

aprende nuevos enfoques en la forma de resolver problemas y tomar 
decisiones. 

 
 
Así como en el Japón empresas como Toyota, Honda, Mazda, Fujitsu, Cannon y 
NEC entre otras fueron base del desarrollo del Just in Time  y del Kaizen, en el 
caso de Seis Sigma  la plataforma de investigación y desarrollo fueron empresas 
como Motorola, General Electric, Honeywell, American Express, Johnson & 
Johnson, entre otras. 
 
 
En el Centro Medico Imbanaco, se implantara la metodología seis sigma con el 
propósito de optimizar la eficiencia del proceso de esterilización reduciendo el 
costo de horas extras, eliminando reprocesos, reduciendo tiempos muertos, en 
forma tal que se alcancen los niveles de efectividad necesarias para satisfacer 
tanto a clientes internos como externos. 
 
 
 
 
 

                                                 
2 SEIS SIGMA, Hacia un nuevo paradigma de gestión [en línea]. Argentina: Monografías, 2000. 
[consultado 5 junio, 2006]. Disponible por Internet: http://www.monografias.com/ 
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1. DESCRIPCION GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
1.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL CMI  
 
 
En los inicios de los años 70, un grupo de profesores  de la escuela de Medicina 
de la Universidad del Valle, concibió la idea de crear un centro de especialistas, 
para ejercer su práctica privada. Con este sueño se inicia el Centro Médico 
Imbanaco (CMI) , que abre sus puertas a la comunidad caleña en el mes de 
agosto de 1976, con 28 consultorios, al que se le sumarían en los meses 
siguientes un pequeño laboratorio clínico y un equipo de rayos x.  
 
 
En la década de los 80, el CMI recibe  a otro grupo de especialistas en las 
distintas ramas de la medicina, y da un importante paso al abrir los servicios de 
Urgencias 24 horas, Cirugía y Hospitalización, destacándose como pionero a nivel 
nacional del modelo de  cirugía ambulatoria, con todas sus ventajas para los 
pacientes, sus empleadores y para el sistema de salud en general  porque se 
minimizan los días de incapacidad  y los costos asociados.  
 
 
La demanda creciente y el advenimiento, en 1993,  de la nueva ley de seguridad 
social, plantearon cambios de fondo  al CMI que conllevaron la necesidad de la 
ampliación física de sus instalaciones, por lo que se construyen las torres A  y B, 
y  se abrieron los servicios de alta complejidad, lo que permitió consolidar una 
oferta de servicios de salud, lo más integral posible.  
 
 
La organización  ha entendido que los procesos sólo es posible gerenciarlos 
desde el lugar donde están ocurriendo las cosas, llegando hasta el puesto de 
trabajo, y que en la medida en que cada persona sea consciente de la importancia 
del  aporte que con su trabajo hace al logro de los macro-objetivos y de los 
proyectos estratégicos,  será verdaderamente competitiva y productiva, de este 
modo cada día las personas fortalecerán sus competencias técnicas, emocionales 
y espirituales, al tener cientos de clientes satisfechos, un clima laboral 
enriquecedor lleno de líderes orientadores e inspiradores, y una contribución útil a 
la sociedad. 
 
 
Con estos aprendizajes, el CMI se ha embarcado con éxito en muchos proyectos 
para fortalecer su Sistema Integrado de Gestión, tales como la certificación con la 
norma ISO 9001: 2000, lograda inicialmente para los servicios de Laboratorio
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Clínico e Imágenes Diagnósticas, y posteriormente  la certificación integral para 
los servicios diagnósticos, clínicos y administrativos;  la acreditación internacional 
para su Laboratorio Clínico otorgada por el CAP (Colegio Americano de 
Patólogos); la implementación de la Política de Seguridad al Paciente, que busca 
minimizar los riesgos y los eventos adversos;  y  la puesta en marcha del sistema 
de código de barras, además de importantes proyectos para fortalecer el Sistema 
Integrado de Gestión, tales como: el Sistema de Gestión Ambiental, de Seguridad 
y Salud Ocupacional, y de Responsabilidad Social basados en los criterios de las 
Normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2000 y la Guía Técnica Colombiana de 
Responsabilidad Social; en el tema de los sistemas de información, la migración 
de datos a plataformas más versátiles en ambiente Web, y la digitalización de la 
información en el CMI ;  y se prepara para abordar todos los requerimientos del 
sistema de Garantía de Calidad en Salud.  
 
 
Grupos interdisciplinarios del Centro Médico Imbanaco han fraguado en los 
últimos diez años importantes logros de la ciencia médica en tratamientos para el 
parkinson, a través de la estereotaxia, problemas auditivos, con implantes 
especiales, problemas de corazón, del cerebro y arteriales, a través de la terapia 
endovascular, problemas ortopédicos con reemplazos articulares, problemas de 
infertilidad por medio de  avanzadas técnicas de reproducción asistida y el 
desarrollo de un láser para cirugía plástica, entre otros importantes avances que 
han sido posibles gracias al trabajo en equipo.  
 
 
1.2. RESEÑA HISTÓRICA DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL CMI  
 
 
Central de esterilización del centro medico imbanaco inicio la prestación de sus 
servicios en 1988 apoyando a tres salas de cirugía. Estaba ubicado en el quinto 
piso de la actual torre A, en un área de 35 m2, con un recurso humano conformado 
por una auxiliar de esterilización y una coordinadora especializada. Disponía de 
dos equipos de esterilización: uno a alta temperatura (Vapor) y otro a baja (oxido 
de Etileno).   
 
 
Posteriormente en el año 1994 fue trasladado al sexto piso de la torre A, en un 
área de 127  metros cuadrados. Día a día fue ampliando su cobertura al ritmo del 
crecimiento de la organización, alcanzando una dotación de seis esterilizadores, 
tres de alta temperatura (Vapor) y tres de baja dos de Oxido de Etileno y uno de 
Peroxido de Hidrogeno.  
 
 
Actualmente cuenta con una gran infraestructura, tanto en planta física como 
tecnológica. Se encuentra ubicado desde el pasado 22 de mayo, en el tercer piso 
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de la torre B en un área de 367  metros cuadrados. Cuenta con un excelente  
equipo humano, comprometido y alineado con los objetivos de la organización, 
desarrollando sus competencias espirituales y emocionales, trabajando en equipo 
por la optimización de la productividad del servicio y la excelencia del mismo. Esta 
conformado por 25 auxiliares especializadas en esterilización, una secretaria 
clínica, un mensajero y una coordinadora experta en el servicio. 
 
 
Para la realización de las actividades se dispone de tecnología de punta en 
equipos de esterilización, siete en total, de los cuales tres, fueron adquiridos de 
acuerdo al plan de  reubicación y nueva dotación del área. Se cuenta también con  
dos lavadoras desinfectoras para la limpieza cuidadosa del material  mediante la 
eliminación física, por arrastre, de la materia orgánica de los objetos y dos 
maquinas para el sellado automático de los empaques que sirven de barrera, a los 
elementos sometidos al proceso igualmente disponen de sofisticados sistemas 
para el almacenamiento y conservación de nuestros productos estériles.  
 
 
La Central de Esterilización suministra un  promedio de 2735 servicios mensuales, 
que demandan 30 clientes internos y 357  clientes externos.  
 
 
Por sus grandes innovaciones, acordes a los estándares mundiales, la Central de 
Esterilización esta considerada como centro de referencia a nivel nacional y 
latinoamericano.  
  
 
El gran reto es “la satisfacción de nuestros clientes” y la minimización de los 
errores del servicio, con base en un proceso de altísima calidad que contribuye a 
la fidelizacion de nuestros clientes y  a la  ampliación de nuestra cobertura 
externa. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION  
 
 
2.1. ANTECEDENTES DE CENTRAL DE ESTERILIZACION  
 
 
En el área de Central de Esterilización se han desarrollado varios proyectos 
anteriores al expuesto actualmente. Se realizaron proyectos como son: 
 
 
El panorama de riesgo de Central de Esterilización, donde lograron definir los 
riesgos que se pueden encontrar en el área, y de este modo encontrar soluciones 
para minimizar todo tipo de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Otro 
proyecto realizado fue la descripción de métodos de trabajo, en el cual se 
desarrollaron los diagramas de flujos del proceso de esterilización en los cuales se 
identificaron las actividades a desarrollar por las auxiliares y el método más 
efectivo para realizar las tareas. 
 
 
El proyecto que esta por terminar es el aprovechamiento de implementos médicos 
de un sólo uso (Rehusó), este proyecto como lo indica su nombre busca medidas 
para el rehúso de implementos médicos que hasta hace poco se utilizaban una 
vez y  se desechaban. (Este es un proyecto importante porque es un programa 
que con gestores de Imbanaco,  la jefe de esterilización y el gobierno nacional 
muy pronto se convertirá en un decreto nacional). 
 
 
Todos estos proyectos se han realizado siempre en busca de mejorar la eficiencia 
del área de central de esterilización con el fin de satisfacer los requerimientos de 
sus clientes, y establecerse como uno de los mejores servicios de esterilización a 
nivel nacional e internacional. 
 
 
2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
El  Centro Médico Imbanaco a través de los años a realizado cambios radicales en 
la forma de efectuar sus procesos con el fin de mejorar  la eficiencia de cada una 
de sus áreas para de este modo lograr la acreditación en diferentes normas 
nacionales e internacionales como son la OHSAS, ISO, etc. 
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Dentro de sus planes de mejora el Centro Médico Imbanaco requiere realizar un 
estudio en el proceso de esterilización para lograr la eficiencia necesaria en cada 
uno de sus actividades operativas satisfaciendo los requerimientos de los clientes 
disminuyendo los reprocesos, desperdicios, costos y  tiempo muertos entre otros, 
lo que conlleva al crecimiento de la rentabilidad y prestancia de la organización. 
 
 
En este proyecto se va a efectuar el estudio de la sub-áreas de la Central de 
Esterilización que se encuentran en el área de Gineco-Obstetricia  (Isla de 
Gineco), de Angiografía (Isla de Angio), y la Unidad de Cuidados Intensivos (Isla 
de UCI). Estas islas están descentralizadas o son unidades satélites respecto a la 
central de esterilización y en cada uno de ellas se realizan los mismos procesos 
que en central. El estudio pretende valorar la eficiencia según la conformación 
actual de las islas y determinar su conveniencia ó no en términos de eficiencia.  
 
Conviene señalar que la ejecución de este proyecto se contará con el apoyo de 4 
ingenieros de planta y que conformaran los cinturones del equipo seis sigma del 
CMI. Adicionalmente este equipo cuenta con el soporte de asesores externos de la 
multinacional 3M. 
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3. EQUIPO DE TRABAJO  
 
 
Cuando se va a realizar un proyecto a través de la metodología Seis-Sigma es 
esencial la conformación de un equipo de trabajo, donde cada uno de los 
colaboradores tenga sus funciones claras y definidas y estén encadenadas con los 
cinturones: 
 

• Cinturón Negro (Black Belt)  
• Cinturón Verde (Green Belt)  
• Maestro Cinturón Negro (Máster Black Belt )  
• Espónsor (Champion) 

 
 
 
Tabla 1.  Equipo de trabajo 
 

 
 
Fuente: Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Function
Project Leader
Champion Imbanaco
Team member 1
Team member 2
GB 
GB 
GB Reynaldo Carvajal Epidemiólogo.
GB John Freddy Giraldo Facilitador de calidad.
GB William Duarte Gerente Clínico
GB 
Champion 3M Angela P. Nieto Gerente Regionales (3M)
GB 3M Edinson Romero Serv técnico esterlización (3M)
Coach 3M
BB
Process Owner Coordinadora Central Esterilización.

Secretaria
Coordinadora Laboratorio.
Gerente de sistemas.

Gerente Administrativo

Job Position
Coordinadora Central Esterilización.
Gerente General
Auxiliar de central

Skill/ Name
Nancy Montoya
Armando Gonzalez
Luz Esthela Salazar

Nancy Montoya

Jose Luis Sabogal

Aide Orozco
Blanca Beatriz Garcia.

Elda Bloomingdal
Marcela Arenas

Elizabeth Mena
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4. FORMULACION DE OBJETIVOS  
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Mejorar la eficiencia del proceso de esterilización en el Centro Médico Imbanaco  
mediante la metodología Seis Sigma. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 

• Realizar la descripción del proceso que maneja el Centro Médico Imbanaco 
para la esterilización de materiales quirúrgicos. 

 
  
• Efectuar el análisis al proceso de la Islas de Gineco-Obstetricia, 

Angiografía, y UCI para identificar las variables y causas que originan la 
ineficiencia de estas sub-áreas de la Central de Esterilización, y poder 
implementar  soluciones a esta ineficiencia para lograr un mejoramiento 
operacional del proceso. 

 
 

• Efectuar el seguimiento y medición al proceso de transporte de materiales 
estériles y contaminados  desde la central a la salas de cirugías para 
identificar las fallas que presenta este proceso e implementar soluciones 
para mejorar con la eficiencia operacional del proceso de la Central de 
Esterilización. 
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5. JUSTIFICACION  
 
 
Todo proceso productivo es un sistema formado por personas, equipos y 
procedimientos de trabajo. El proceso genera una salida (output), que es el bien o 
servicio que se quiere vender. La calidad del producto esta determinado por sus 
características o atributos, es decir, por sus propiedades que en conjunto 
determinan el resultado y el comportamiento del mismo. El cliente quedará 
satisfecho con el producto si esas características se ajustan a lo que esperaba, es 
decir, a sus expectativas previas. Por lo general, existen algunas características 
que son críticas para establecer la calidad del producto. Normalmente se realizan 
mediciones de estas características y se obtienen datos numéricos. 
 
 
Lo que se quiere indicar es que el Centro Médico Imbanaco busca mejorar su 
proceso de esterilización para lograr una eficiencia con la cual pueda satisfacer a 
sus clientes externos e internos, con disminuciones en el tiempo de ciclo del 
proceso, en un mejor control de sus instrumentales, mejor atención al cliente, etc., 
para llegar a tener una ventaja competitiva en el sector salud por el manejo 
efectivo del centro de esterilización.  
 
 
Como estudiante el motivo por el cual se desarrollará el proyecto, es el de aplicar 
los conocimientos adquiridos durante la carrera, al mismo tiempo  apropiarse de 
nuevos conocimientos y actitudes necesarias para un buen desempeño en el 
ámbito laboral. También es la oportunidad propicia para darme a conocer en el 
círculo empresarial. 
 
 
Para la Universidad Autónoma de Occidente, la razón por la cual se desarrollará el 
proyecto, es que servirá para medir el grado de competencias con el cual cuentan 
los egresados de la institución, además de servir como medio de vinculación con 
diferentes empresas, adquiriendo prestancia y posicionamiento a nivel empresarial 
y social. 
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6. MARCO TEORICO 
 
 
6.1. ORIGEN DE SEIS SIGMA 
 
 
La metodología Seis Sigma fue utilizada por el ingeniero Mikel Harry de Motorola 
(1987), cuando este empezó a estudiar varios procesos críticos de la empresa, 
visto desde el punto de vista de satisfacción del cliente, los resultados que 
Motorola consiguió en la década de los 80 al utilizar este enfoque fueron 
impresionantes, aumento en cinco veces las ventas, utilidades alrededor del 20% 
por año. Ahorros cercanos a los US$14.000 millones. Ganancias en el precio de la 
acción  a una tasa anual de 21.3%.  
 
 
Existen varias empresas que están aplicando iniciativas Seis Sigma. La mayoría 
de ellas son empresas internacionales. Entre ellas, 3M, Coca-Cola, etc. Es 
importante que las empresas analicen la conveniencia de la aplicación de esta 
metodología, de modo que no se queden atrás en cuanto a competitividad, 
considerando que de acuerdo  a la información existente, no hay ninguna otra 
iniciativa asociada a la calidad que haya logrado los impresionantes resultados de 
Seis Sigma.  
 
 
6.2. QUE ES SEIS SIGMA 
 
 
Enfoque cuantitativo de la calidad, impulsado por el ahorro en costos y el 
mejoramiento sustancial del desempeño. El término Seis Sigma   fue  asimilado 
por Motorola en los años 80 para ser frente a la competencia de empresas 
japonesas y conseguir mejorar su nivel de calidad, mejorando el desempeño de 
sus procesos.  El nombre de Seis Sigma proviene de la letra griega sigma que se 
utiliza en estadística para la desviación estándar3.  
 
 
Seis Sigma implica un sistema estadístico y una filosofía de gestión. 
Seis Sigma es una mejor forma de gestionar un negocio. 
 

                                                 
3 HOLPP, Larry; PANDE, Pete. Que es seis sigma. Madrid: McGraw-Hill, 2003. p. 20. 
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Seis Sigma antepone al cliente interno y/o externo, usa hechos y datos para 
impulsar mejores resultados. Los esfuerzos de Seis Sigma se dirigen a tres áreas 
principales: 
 

• Mejorar la satisfacción del cliente  
• Reducir, optimizar el tiempo del ciclo y simplificar el proceso 
• Reducir los defectos  

 
Las mejoras en estas áreas representan importantes ahorros de costes, 
oportunidades para retener a los clientes, capturar nuevos mercados y construirse 
una reputación de empresa de excelencia4. 
 
 
Podemos definir Seis Sigma como: 
Una medida estadística del nivel de desempeño de un proceso o producto. 
Un objetivo de lograr casi la perfección mediante la mejora del desempeño. 
Un sistema de dirección para lograr un liderazgo duradero en el negocio y un 
desempeño de primer nivel en un ámbito global5. 
 
 
La medida en sigma se desarrolló para ayudarnos a enfocar las medidas en los 
clientes que pagan por los bienes y servicios. Muchas medidas sólo se concentran 
en los costes, horas laborales y volúmenes de ventas, siendo que éstas medidas 
no están relacionadas directamente con las necesidades de los clientes. Seis 
Sigma provee un modo consistente de medir y comparar procesos distintos6. 
 
 
El primer paso para calcular el nivel sigma o comprender su significado es 
entender qué esperan sus clientes. En la terminología de Seis Sigma, los 
requerimientos y expectativas de los clientes se llaman CTQs (Críticos para la 
calidad). 
 
 
Tabla 2. Niveles de desempeño en sigma 
 
  

  

 

  
                                                 
4 HOLPP; PANDE, Op. cit., p. 22 
5 BRUE, Greg. Seis sigma para directivos. Madrid: McGraw-Hill, 2003. p. 60 
6 BRUE, Greg. Op. cit., p. 61 

Nivel en sigma  DPMO 
6 3,4 

5 233 

4 6.210 
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Fuente: SEIS SIGMA, Hacia un nuevo paradigma de gestión [en línea]. Argentina: Gestiopolis, 
2002. [Consultado 5 junio, 2006]. Disponible por Internet: http://www.gestiopolis.com/ 
 
  
Se debe tener en cuenta que un cliente insatisfecho contará su desafortunada 
experiencia a nueve o diez personas, e incluso más si el problema es serio. Y por 
otro lado el mismo cliente sólo se lo dirá a tres personas si el producto o servicio lo 
ha satisfecho.  Ello implica que un alto nivel de fallas y errores son una ruta fácil a 
la pérdida de clientes actuales y potenciales7.  
 
 
Como sistema de gestión, Seis Sigma no es propiedad de la alta dirección más 
allá del papel crítico que esta desempeña, ni impulsado por los mandos 
intermedios (a pesar de su participación clave). Las ideas, soluciones, 
descubrimientos en procesos y mejoras que surgen de Seis Sigma están poniendo 
más responsabilidad a en las manos de la gente que está en las líneas de 
producción y/o que trabajan directamente con los clientes. 
 
 
"Seis Sigma es pues, un sistema que combina un fuerte liderazgo con el 
compromiso y energía de la base"8. 
 
 
6.3. LOS SEIS PRINCIPIOS DE SEIS SIGMA  
 
 
Principio 1: Enfoque genuino en el cliente 
El enfoque principal es dar prioridad al cliente. Las mejoras Seis Sigma se evalúan 
por el incremento en los niveles de satisfacción y creación de valor para el cliente. 
 
Principio 2: Dirección basada en datos y hechos 
El proceso Seis Sigma se inicia estableciendo cuales son los factores claves a 
medir, pasando  a la recolección de los datos para su posterior análisis de tal 
forma los problemas pueden ser definidos, analizados y resueltos de una forma 
más efectiva y permanente, atacando las causas raíces o fundamentales que los 
originan, y no sus síntomas. 

                                                 
7 Metodología Six-Sigma: calidad industrial [en línea]. México: neoediciones JP&A, 1996 
[consultado 7 de Junio, 2006]. Disponible en Internet: http://www.mercadeo.com 
 
8 BRUE, Greg. Op. cit., p. 61 

3 66.807 

2 308.537 

1 690.000 
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Principio 3: Los procesos están donde está la acción 
Seis Sigma se concentra en el procesos, así pues dominando éstos se lograrán 
importantes ventajas competitivas para la empresa. 
 
Principio 4: Dirección proactiva 
Ello significa adoptar hábitos como definir metas ambiciosas y revisarlas 
frecuentemente, fijar prioridades claras, enfocarse en la prevención de problemas 
y cuestionarse por qué se hacen las cosas de la manera en que se hacen. 
 
Principio 5: Colaboración sin barreras 
Debe ponerse especial atención en derribar las barreras que impiden el trabajo en 
equipo entre los miembros de la organización, logrando de tal forma mejor 
comunicación y un mejor flujo en las labores. 
 
Principio 6: Busque la perfección 
Las compañías que aplican Seis Sigma tienen como meta lograr una calidad cada 
día más perfecta, con disposición positiva de error y ensayo. 
 
 
6.4. COMO SE DETERMINA EL NIVEL SIGMA  
 
 
El primer paso para determinar el nivel sigma es calcular las DPMO. Dado un 
determinado producto o servicio, se determinan los factores críticos de calidad 
(FCC), en seguida multiplica estos por la cantidad de artículos producidos 
obteniéndose el total de defectos factibles (oportunidades de fallos). Sí dividimos 
los fallos detectados (con los distintos sistemas de medición en función del tipo de 
bien o servicio) por el total de defectos factibles (TDF) y lo multiplicamos por un 
millón obtenemos los defectos por millón de oportunidades (DPMO). Finalmente 
revisando la tabla de sigma se tiene el nivel de sigma del proceso. 
 
 
Los factores críticos de calidad pueden ser determinados tanto por los clientes 
internos como externos, y serán aplicados a las distintas etapas de los diversos 
procesos. 
 
 
En cuanto a la metodología de medición, ésta se efectuará por muestreos internos 
(mediciones) o mediante requisitoria (cuestionario) para la totalidad o parte de los 
clientes. 
 
 
Así si para un producto o servicio se han determinado 12 factores críticos de 
calidad (FCC) y se han producido un total de 250.000 artículos, tomando una 
muestra de 1.500, el total de defectos factibles es de (1.500 x 12) = 18.000. Si el 
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total de errores o fallos detectados asciende a 278, implica que se tiene  15.444,44 
DPMO (resultante de dividir 278 por los 18.000 y multiplicarlos por 1.000.000). 
Para este nivel de DPMO la cantidad de sigmas es de 3,67 (lo cual implica un 
rendimiento entre el 99,80 y el 99,87 por ciento). 
 
 
Tabla 3.  Nivel en sigma a partir de los DPMO 
 

Rendimiento 
(%) 

NIVEL EN 
SIGMA DPMO 

6,68 0,00 933200 

8,455 0,13 915450 

10,56 0,25 894400 

13,03 0,38 869700 

15,87 0,50 841300 

19,08 0,63 809200 

22,66 0,75 773400 

26,595 0,88 734050 

30,85 1,00 691500 

35,435 1,13 645650 

40,13 1,25 598700 

45,025 1,38 549750 

50 1,50 500000 

54,975 1,63 450250 

59,87 1,75 401300 

64,565 1,88 354350 

69,15 2,00 308500 

73,405 2,13 265950 

77,34 2,25 226600 

80,92 2,38 190800 

84,13 2,50 158700 

86,97 2,63 130300 

89,44 2,75 105600 

91,545 2,88 84550 

93,32 3,00 66800 

94,79 3,13 52100 
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95,99 3,25 40100 

96,96 3,38 30400 

97,73 3,50 22700 

98,32 3,63 16800 

98,78 3,75 12200 

99,12 3,88 8800 

99,38 4,00 6200 

99,565 4,13 4350 

99,7 4,25 3000 

99,795 4,38 2050 

99,87 4,50 1300 

99,91 4,63 900 

99,94 4,75 600 

99,96 4,88 400 

99,977 5,00 230 

99,982 5,13 180 

99,987 5,25 130 

99,992 5,38 80 

99,997 5,50 30 

99,99767 5,63 23,35 

99,99833 5,75 16,7 

99,999 5,88 10,05 

99,99966 6,00 3,4 
Fuente: SEIS SIGMA, Hacia un nuevo paradigma de gestión [en línea]. Argentina: Gestiopolis, 
2002. [consultado 5 junio, 2006]. Disponible por Internet: http://www.gestiopolis.com/ 
 
 
6.5. ESTRATEGIA SEIS SIGMA  
 
 
La estrategia Seis Sigma reconoce que existe una correlación directa entre el 
número de productos defectuosos, las pérdidas operacionales y el nivel de 
satisfacción de los clientes. En este contexto, Seis Sigma es entonces: 
 
 
Una filosofía de gestión dirigida por personas especializadas logrando bajar los 
costos; que aplica una metodología estructurada para el mejoramiento de la 
calidad, basada en proyectos específicos para la eliminación de pérdidas, 
realizado un estándar de desempeño de clase mundial que ha desafiado las ideas 
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sobre la calidad, al medir los defectos por millón de oportunidades y apuntar al 
logro de la casi perfección9. 
 
 
6.6. HERRAMIENTAS DE MEJORAS DE PROCESOS 
 
 
El sistema Seis Sigma es mucho más que un trabajo en equipo, implica la 
utilización de refinados sistemas de análisis relativos al diseño, la producción y el 
aprovisionamiento. 
 
 
En materia de diseño se utilizan herramientas tales como: diseño de experimentos 
(DDE), diseño robusto y análisis del modo de fallos y efectos (AMFE).  
 
 
En producción y servicios se utilizan las herramientas básicas del control de 
calidad entre los cuales se encuentran: los histogramas, el diagrama de pareto, el 
diagrama de Ishikawa, AMFE, SPC (Control estadístico de procesos) y DDE. 
A las actividades y procesos de aprovisionamiento le son aplicables el SPC y el 
DDE correspondientes a los proveedores10. 
 
 
 

                                                 
9 SEIS SIGMA, Hacia un nuevo paradigma de gestión [en línea]. Argentina: Gestiopolis, 2002. 
[consultado 5 junio, 2006]. Disponible por Internet: http://www.gestiopolis.com/ 
 
10 Como en la nota de pie de pagina 9 
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7. DESCRIPCION DEL PROCESO DE CENTRAL  
 
 
La descripción del proceso de Central de Esterilización (Principal) se puede 
visualizar mediante un diagrama de flujo que inicia con una solicitud por parte de 
los médicos, cuando estos requieren material quirúrgico especial para cualquier 
tipo de cirugía y donde se requiere contacto con proveedores externos (casa 
médicas). Una vez recibido el suministro del proveedor se procesa en forma tal 
que este listo para ser utilizado el día de la cirugía. 
 
 
Figura 1.  Descripción del proceso de central con casas médicas 
 

 
Fuente: El Autor. 
 
 
Se mostrará de manera más especifica el proceso que se realiza cuando se 
necesita material especial en cirugía, esta es una de las etapas de mayor 
requerimiento de tiempo debido a que el instrumental es solicitado a un proveedor, 
posteriormente de su llegada al CMI, se le realiza el proceso general de central 
(lavado, secado, empaque, esterilizado) por tal motivo presenta un tiempo 
adicional respecto al normal. 
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Antes de mostrar los diagramas de flujo que describe de manera exacta el proceso 
que se realiza en central conviene hacer énfasis que se trata de un proceso con 
una sede principal denominada Central de Esterilización y un grupo de sedes 
secundarias ó satélites (islas) que se encuentran en diferentes áreas de la 
organización donde se requiere de un proceso de esterilización diario y continuo 
como es en Gineco-Obstetricia donde encontramos la Isla de Gineco, el área de 
Angiografía con la Isla de Angio, la Unidad de Cirugía con la Isla de cirugía y en la 
Unidad de Cuidados Intensivos con la Isla de UCI.  
 
 
Figura 2.  Sedes de central de esterilización 
 

            
Fuente: El Autor. 
 
  
En el gráfico que se visualizará posteriormente se describirá el proceso detallado 
que se realiza en Central de Esterilización. 
 
 
A continuación se detallará el diagrama de flujo mas especifico del proceso de 
central y al final del documento en el Anexo 1 se encontrara un diagrama de flujo 
más general incluyendo proveedores, entradas, resultados, clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRAL 
ESTERILIZACION 

Isla de Gineco -
Obstetricia  

Isla de Cirugía 

Isla de 
Angiografía  Isla de UCI 
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Figura 3. Diagrama de flujo del proceso de central de esterilización 
 

 
Fuente: Equipo de trabajo para el mejoramiento de Central de Esterilización 
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8. ANALISIS DE LA ISLA DE ANGIO  
 
 
8.1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE LAS AUXILIARES 
 
 
En junio de 1998 inicia labores de la Unidad de Angiografía del Centro Médico 
Imbanaco, que realiza procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos y 
percutáneos en el sistema cardiovascular, neurovascular y vascular periférico. 
 
 
La representación gráfica del proceso se convierte en un instrumento muy 
importante para visualizar de forma ordenada las actividades y su secuencia. El 
diagrama de flujo que se mostrará posteriormente, se levantaron con la 
información obtenida en la etapa de reconocimiento del proceso de esterilización y 
de las actividades diarias ejecutadas por las auxiliares de central, en este caso la 
isla de angiografía es operada por dos auxiliares de esterilización. 
 
 
En los diagramas se registran las actividades propias de trabajo durante un turno 
completo de las auxiliares. El diagrama de flujo # 1 muestra el turno de la mañana 
(6:30 a.m. a 2:30 p.m.) y el diagrama de flujo # 2 muestra el turno de la tarde 
(11:00 a.m. a 7:00 p.m.): 
 
 
Figura 4.  Diagrama de flujo de la auxiliar en la isla de angiografía 
 

DIAGRAMA DE FLUJO # 1 
(Turno mañana - 6:30 a.m a 2:30 p.m) 

        

                                                     
AREA 

Torre B           
Piso 3 

Torre A           
Piso 1 

Torre B          
Piso 10 

                                                

  ACTIVIDAD 
Central 

Esterilización 
Angiografía 

Recién 
Nacidos 

Despachar carros (RN, CM y ANGIO) 
 

       

Recibir (CM) 
      

Facturar 
      

Lavar (DERMA) 
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Secar  
 
  

     

Preparar para Empaque 
      

Empacar 
      

Dirigirse a Angio 
      

Lavar 
      

Secar 
      

Preparar para Empaque 
      

Empacar 
      

¿Finalizó jornada laboral? 
    

  

Dirigirse a RN 
      

        

Lavar 
      

Desinfectar 
      

Transportar carro (con lo lavado)       

Secar (RN)       

Preparar para Empaque       

Empacar       

Facturar       

Dirigirse a Angio 
      

Fuente: El Autor 
 
Las auxiliares están encargadas de recibir en la central, el instrumental que llevan 
los mensajeros de cirugía menor (dermatología, urología y endoscopia digestiva) y 
de urgencias (este último es responsabilidad compartida por todas las auxiliares 
que permanecen en la central). 
 
 
Luego de la descripción del recorrido que deben realizar las auxiliares para cumplir 
con las actividades que corresponden a la Isla de Angio, se realizará una 
descripción breve de cada una de las actividades: 

NO  

FI
N  

SI  
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Recibir: verificar y registrar en el sistema el instrumental que esta siendo 
entregado por el mensajero. 

 
Lavar: preparar instrumental, equipos para ser lavados con Zydez (Liquido 
desinfectante) y  ser lubricados. 
 
Secar: es la actividad en la cual dependiendo el instrumental es secado con 
compresas o con soplete. 
 
Preparar empaque:  distribuir instrumental en bandejas; surtir de algodón, gasas y 
compresas; marcar indicadores y rótulos. 
 
Empacar:  en la cual se envuelve el instrumental para ser introducido en los 
diferentes esterilizadores, esta actividad se separa en empacar manualmente con 
envolvedera (papel Kimberly o tela) y empacar automáticamente (máquina 
selladora) en bolsa. La actividad llega hasta que se deja la carga en los carros que 
están en espera para esterilizar. 
 
Desinfectar:  limpiar con alcohol los cables, metros, manillas, entre otros (todo lo 
que no sea sumergible en líquidos).  
 
Despachar carros: verificar que en los carros de RN, ANGIO y CM se encuentren 
esterilizadas las cosas que se facturaron el día anterior y el material que se 
necesite según la programación del día; entregar carros a mensajeros, registrar 
entrega y descargar pendientes del sistema. 
 
 
8.2. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DIARIAS 
 
 
Para realizar el seguimiento de las actividades diarias lo primero que se ejecutó 
fue el  diseño de un formato el cual permitiera distinguir de manera secuencial las 
actividades desarrolladas por la auxiliar durante su turno laboral, y destacar las 
actividades que agregan valor ó no al proceso. Observaremos a continuación uno 
de los formatos que se diligenció para la evaluación diaria, todas las tablas que se 
llenaron se encontrarán al final de este documento en el Anexo 2. 
 
 
En la tabla 4 se puede observar que lo principal que se escribía era la fecha en la 
cual se realizaba el seguimiento, seguido de describir el turno y la auxiliar; las 
auxiliares se distinguen por una A y la L, debido a que se puede analizar si una 
auxiliar es más eficiente que otra. Prontamente sólo se digita las actividades 
desarrolladas durante el turno correspondiente, seguido de la hora en la cual inicio 
la actividad y en la que la finalizó. De esta manera calcular el tiempo que duró 
realizando tal actividad. Y al final de la tabla se digitará el tiempo total que se 
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realizó el seguimiento y se concierta cuanto de este tiempo se gastó en 
actividades propias y en tiempo muerto, se explicará a fondo el efecto de esta 
medición en el punto siguiente de resultado de la evaluación de tiempos. 
 
 
Tabla 4. Evaluación de actividades diarias en la isla de angiografía 
 

FECHA: mayo 31 TURNO: mañana – A 
TIEMPO 

ACTIVIDAD 
Inicia  Termina Total 

Minutos 

Despachar carros 06:41 07:01 00:20 
Lavar (equipo urgencias) 07:01 07:12 00:11 
Capacitación Central 07:30 08:30 01:00 
Empaque manual 08:43 08:44 00:01 
Empaque automático (1 paquete) 08:44 08:45 00:01 
Desplazamiento a Angiografía (escalas) 08:46 08:48 00:02 
Lavar y secar (2 pocedimientos) 08:50 09:12 00:22 
Preparar empaque 09:12 09:15 00:03 
Empaque manual 09:15 09:21 00:06 
Empaque automático (1 paq.) 09:21 09:27 00:06 
Surtir Compresas 09:28 09:40 00:12 
Desplazamiento a RN (1 ascensor) 10:00 10:07 00:07 
Lavar  10:08 10:20 00:12 
Desplazamiento a central (2 
ascensores.) 10:21 10:32 00:11 

Secar con soplete 10:34 10:38 00:04 

Empaque manual (3 paq.) 10:40 10:44 00:04 

Tiempo ejecutando actividades      03:02 

Horas laboradas (horas de estudio)     04:14 
Tiempo muerto entre actividades      01:12 
Tiempo actividades propias      03:02 
Tiempo actividades de refuerzo     00:00 

Fuente: El Autor 
 
 
Se realizó el seguimiento diario a esta Isla desde el 30 mayo del 2006 hasta el 20 
de junio del 2006, con el mismo formato y los resultados son los siguientes. 
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8.3. RESULTADOS DE LA EVALUACION DE TIEMPOS 
 
 
Para analizar los resultados de la evaluación de tiempos, inicialmente se 
desarrolló la Tabla 5, donde se especifica sólo con tiempos la eficiencia de las 
labores de la auxiliar correspondiente. Se observa el tiempo que la auxiliar utilizó 
para realizar actividades propias, cuanto en actividades no propias y cuanto 
tiempo muerto presento durante el turno. 
 
 
Tabla 5. Resultado general de la evaluación de tiempos en angiografía 
 

      

Tiempo de 
estudio 

Tiempo actividades 
propias durante un 

turno             

Tiempo 
actividades 
no propias 
durante un 

turno  

Tiempo 
muerto entre 
actividades 

Fecha Turno  Auxiliar  h:mm min  
h:mm  min % min % min % 

30-May T A 08:14 494 02:19 139 28% 173 35% 182 37% 
31-May M A 04:14 254 03:02 182 72% 0 0% 72 28% 
01-Jun T L 08:04 484 02:40 160 33% 198 41% 126 26% 
02-Jun T A 08:15 495 03:34 214 43% 136 27% 145 29% 
05-Jun T L 08:00 480 04:15 255 53% 80 17% 145 30% 
06-Jun M L 08:00 480 05:46 346 72%     134 28% 
07-Jun M A 08:37 517 05:56 356 69%     161 31% 
08-Jun M L 08:00 480 06:17 377 79%     103 21% 
09-Jun M A 08:48 528 06:32 392 74%     136 26% 
12-Jun M L 08:10 490 05:21 321 65%     169 34% 
13-Jun T A 03:03 480 02:59 257 54%     223 46% 
14-Jun T L 02:50 480 02:25 255 53%     225 47% 
15-Jun T A 09:06 530 08:55 376 71%     154 29% 
16-Jun M A 09:22 264 09:17 248 94%     16 6% 
20-Jun M L 00:00 307 00:00 223 73%     84 27% 

 Fuente: El Autor 
 
 
A continuación se analizará los datos de una manera más especifica debido a que 
la Tabla 6 muestra qué actividades la auxiliar realizó durante su turno y cuanto 
tiempo gasto en ellas, y se puede ratificar cuales actividades son propias, no 
propias y que comprende en tiempo muerto. 
 
 
Se puede evidenciar de manera sencilla en la Tabla 5, que el 30% 
aproximadamente del tiempo laboral las auxiliares no están realizando ninguna 
actividad que agregue valor al proceso. 
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Tabla 6. Distribución de tiempos en la isla de angiografía 
 

 
Fuente: El Autor. 
 
 
Se puede concluir que en los turnos de la mañana se emplea más tiempo en 
actividades propias, como consecuencia de un flujo de trabajo más constante al 
existir mayor demanda (cantidad de  procedimientos según programación de 
unidades, más el instrumental utilizado en procedimientos efectuados durante la 
noche y la madrugada). En los turnos de la tarde ocurre lo contrario, aquí se 
puede dar mayor refuerzo en otras actividades de central que no son propias a las 
funciones de las auxiliares de la Isla de Angiografía. 
 
 
El desplazamiento en ascensores es dispendioso por la espera del mismo (en 
promedio 6 min.). Los que están asignados para el personal de la clínica son 
utilizados también por particulares y en repetidas ocasiones cuando llega el 
ascensor se encuentra lleno ya sea con pasajeros o con carga. 

 
 

El desplazamiento que más demora se hace desde la central hasta RN. Por otro 
lado esta el desplazamiento desde la central hasta angio (torre A – piso 1) 
utilizando un ascensor, actualmente este se efectúa más de una vez en un mismo 
turno. El modo más rápido de realizar estos desplazamientos es por las escaleras, 
algo que se puede hacer cuando se va sin carga. 

 
 

En el turno de la mañana, se debe estar en angio a las 7:30 a.m., acuerdo al que 
se ha llegado con la jefe de la unidad para despejar el área  (evacuar instrumental 
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que se utilizó en procedimientos de la noche anterior). En repetidas ocasiones no 
hay instrumental por lavar, por lo que el desplazamiento de la central hasta angio 
es innecesario.   
 
 
En el turno de la tarde, la auxiliar también presenta desplazamientos innecesarios 
debido a que los procedimientos se pueden programar de un momento a otro y 
ella baja varias veces para verificar si han salido o no, lo que representa una 
ineficiencia en el proceso. 
 
 
8.4. ANALISIS Y RECOMENDACIONES 
 
 
En la Tabla 5 se puede observar de manera muy fácil que aproximadamente el 
30% de las actividades que desarrolla las auxiliares en la Isla de Angiografía no 
son productivas para el proceso debido a que son tiempos entre actividades y la 
hora del almuerzo que para el proceso no agrega valor pero es necesario para  las 
auxiliares. 
 
 
Algo que se analizo durante el proceso es que las auxiliares estaban realizando 
actividades que no son propias a su labor aunque apoyaban a otras actividades de 
central, pero se quería analizar que tan productiva es la isla. Por tal las auxiliares 
deberían realizar sólo las actividades que son propias de su cargo, por ende 
desde el 6 junio del 2006, en los formatos de seguimientos diarios no se observa 
tiempos de actividades no propias. Se observó que las auxiliares al ver que no 
podían ayudar en otras actividades, se demoraban más de lo normal en realizar 
sus actividades para de esta manera disminuir el tiempo ocioso que tenían durante 
su tiempo laboral.  
 
 
Otro punto que se observa en los resultados de la evaluación de tiempos es que 
aunque las auxiliares tenían 30% del tiempo laboral como tiempo muerto, no les 
alcanzaba el tiempo del turno para concluir con sus tareas y debían quedarse más 
de las 8 horas laborales es decir, obtenían horas extras sin necesidades lo que 
encarecía los costos operativos. 
 
 
Como se puede observar en el seguimiento y visualizar en el diagrama de flujo, las 
actividades que predominan son los desplazamientos  por dependencias como 
Angiografía y Recién Nacidos, por tal motivo lo mejor para aumentar la eficiencia 
es la eliminación de la isla, de este modo las auxiliares pasen a colaborar en un 
100% actividades de central. 
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9. ANALISIS DE LA ISLA DE GINECO-OBSTETRICIA  
 
 
9.1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE LA AUXILIAR 
 
 
En la Figura 5, logramos visualizar que el proceso que lleva la auxiliar en la Isla de 
Gineco-Obstetricia es muy similar a lo que se desarrolla en central (Principal), la 
diferencia estriba en que la isla no se tiene equipo para esterilizar por tal motivo la 
auxiliar debe dirigirse a central para poder esterilizar los equipos provenientes de 
la sala de cirugía de gineco. 
 
 
Figura 5. Diagrama de flujo del proceso en la isla de gineco-obstetricia 

 
Fuente: El Autor 
 
 
A continuación se presentará una descripción breve de cada actividad que la 
auxiliar desarrolla en la Isla de Gineco-Obstetricia, donde se visualizará las 
actividades propias al cargo, que será dividido en actividades primarias y 

Alistar Material 
para Cirugías 

Recibir y Verificar que 
Instrumental Sucio 
este completo 

Lavar y Lubricar 
Instrumental Sucio 

Secar Instrumental 

Empacar Instrumental 
automáticamente o 
Manualmente 

Dirigirse a Central 
de Esterilización 

Esterilizar 
Instrumental y/o 
Material 

Verificar Inventario 
(Stock) de Material 
para cirugía 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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suplementarias (expresado por la jefe de Central de Esterilización las actividades 
suplementarias se hacen cuando no tengan nada que hacer, es decir si hay 
mucho tiempo de actividades suplementarias esto indica que tienen mucho tiempo 
libre).  
 
 
Tabla 7. Funciones Propias de la auxiliar de la isla de gineco-obstetricia 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

    PRIMARIAS     

Alistamiento de Cirugía Se organiza el instrumental necesario para realizar 
    la cirugía teniendo en cuenta la guía de crugía, se  
    llena el formulario (Protocolo). Y se deja el instrumental 
    esterilizado en el carro fuera de la sala de Cirugía. 

Lavado   Se separa instrumental limpio del sucio, se organiza el 
    limpio, se enjuaga y cepilla el instrumental contaminado. 
    Se cambia el agua con el liquido de los tarros donde 
    venia el material contaminado.   

Secado   Se seca el instrumental con compresas o se sopletea 
    sea el caso.   
    "Sopletea ( Latex, Electro, Peras etc..)"   

Empaque   Se alista las envolvederas (Tela, Papel)  se organiza 
    el paquete de instrumental o ropa y es empacado en 
    dos envolvederas, se sella con cinta en la cual se pone 
    el nombre del material, cantidad, fecha y nombre de 
    la auxiliar encargada de la actividad.   

Verificar Inventario Se observa que hace falta en el stock de instrumental 
    o ropa de la estantería externa y se completa el stock 
    con lo requerido.     

Otras   Este campo ponemos las actividades que no son tan  
    importantes pero la auxiliar debe cumplir como son: 
    almacenamiento, recoger el instrumental esteril de central, 
    aprender a manejar los equipos, despacho de material 

    SUPLEMENTARIAS     

Empaque   Se empaca la ropa sea sabanas, campos, paquetes,  
    etc., para  ser empacados en envolvederas 

Doblado   Se dobla la Ropa, y se forma el paquete necesario, 
    para ser empacado.     

Fuente: El Autor 
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En la Tabla 8, se observará que actividades no son propias al cargo de la auxiliar 
de esterilización que se encuentra en el área de Gineco-Obstetricia y que 
actividades corresponden como tiempo muerto. 
 
 
Tabla 8. Funciones no propias y tiempo muerto de la isla de gineco-
obstetricia 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
  ACTIVIDADES NO PROPIAS     

Entrega de Equipos Se recoge instrumental del área estéril que no sea 
    de las salas de Cirugía y se lleva a su lugar  
     como es Consultorios, Deposito, RN, y a la Jefe. 

Recepción  De todo tipo de Material ( Instrumental o Ropa)       
   contaminado o Limpio. Sea de áreas como Consultorios     
   Recien Nacidos. Pero sólo de vista porque no se     
    hacen ningún tipo de control.       
    Se recoge las envolvederas y se empieza a       
   diferenciar por color y material para luego     
    Organizarlas.       

  TIEMPO MUERTO   

Transporte El cual se divide en dos transporte externo e interno 
    Externo: Recorrido que se realiza por fuera de la Central.     
    Traslado desde la Central en Gineco (satélite) a      
    Central de Esterilización.     
    Interno: Recorrido que se realiza para llevar el carro     
    que tiene los tarros donde se deposita en instrumental     
    desde la Isla hasta las salas de cirugía       

Comidas Es el tiempo que gasta en el desayuno y en el         
    almuerzo       

Sin Actividad Es el tiempo muerto que se encuentra entre la terminación        
    de una actividad e iniciar la otra.        

Fuente: El Autor 
 
 
9.2. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DIARIAS 
 
 
En este punto describiré el formato con el cual se desarrolló el seguimiento de las 
actividades diarias de la auxiliar durante su turno, para de este modo lograr 
analizar que tan eficiente era esta sub-área (Isla de Gineco-Obtetricia) de Central 
de Esterilización. 
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Figura 6. Evaluación de actividades diarias en la isla de gineco-obstetricia 
 

Fuente: El Autor 
 
 
En el Figura 6, se puede observar que se diseño un formato parecido al utilizado 
en el la Isla de Angiografía, debido a que se realiza un seguimiento secuencial y 
total de las actividades desarrolladas por las auxiliares. En este formato se incluyó 
un espacio esencial para las observaciones.  
 
 
Este seguimiento se desarrolló continuo, desde el 27 junio del 2006 hasta 5 julio 
del 2006, siempre guiado por la auxiliar esterilización; en esta Isla sólo existe un 
solo turno que corresponde desde 7 a.m. hasta las 3 p.m. Todos los formatos 
diarios se encuentran al final de este documento en el Anexo 4. 
 
 
9.3. RESULTADOS DE LA EVALUACION DE TIEMPOS 
 
 
Para analizar los resultados de la evaluación de tiempos, inicialmente se 
desarrollo la Tabla 9, donde se especifica sólo con tiempos la eficiencia de la labor 
de la auxiliar. Se observa el tiempo que la auxiliar utiliza para realizar actividades 
propias principales, cuánto en actividades suplementarias, cuánto en actividades 
no propias y cuánto tiempo muerto presenta durante el turno. 
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Tabla 9. Resultado general de la evaluación de tiempos en gineco 
 
  27-Jun 28-Jun 29-Jun 30-Jun 04-Jul 05-Jul 
  min % min % min % min % min % min % 
Tiempo 
Laborado(Min) 445 100% 510 100% 480 100% 475 100% 500 100% 315 100% 

ACTIVIDADES              
Actividades 
Principales 203 45,6% 232 45,5% 260 54,2% 224 47,2% 226 45,2% 149 47,3% 
Actividades 
Suplementarias 69 15,5% 56 11,0% 47 9,8% 92 19,4% 84 16,8% 89 28,3% 
Actividades No 
Propias 58 13,0% 47 9,2% 5 1,0% 21 4,4% 11 2,2% 25 7,9% 

Tiempo Muerto 115 25,8% 166 32,5% 142 29,6% 126 26,5% 132 26,4% 45 14,3% 
Fuente: El Autor 
 
 
Se puede concluir que aproximadamente el 45% del tiempo laborado en la Isla de 
Gineco-Obstetricia se gastaba en realizar actividades propias esenciales del área, 
el 55% restante del tiempo se divide en su mayoría en tiempo muerto, en realizar 
actividades suplementarias al área y en actividades que no corresponde al área de 
trabajo. 
 
 
El análisis anterior indica que en la isla el proceso presenta serias ineficiencias 
debidas a comunicación inadecuada y al excesivo tiempo muerto de la auxiliar 
quien desconoce sus funciones, dedicándose a desarrollar actividades que no le 
corresponden. 
 
 
El otro punto a destacar es el tiempo que utiliza en actividades suplementarias, 
estas actividades no es que no agreguen valor, pero si pensamos en una unidad 
como es central este tiempo se podría utilizar para doblar, empacar ropa pero no 
solo para el área de Gineco-Obstetricia sino para todas las área que maneja 
central para ayudar a disminuir la carga laboral que se percibe en el departamento 
de ropa en Central de Esterilización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

Figura 7. Gráficos generales de las actividades desarrolladas en gineco 
 

 
Fuente: El Autor 
 
 
En la Figura 7, se visualiza de manera un poco más entendible como la auxiliar de 
la isla reparte su tiempo entre las diferentes actividades, se visualizará una 
perspectiva más específica en el punto siguiente. 
 
 
9.4. ANALISIS Y RECOMENDACIONES 
 
 
En la Tabla 10, se observa cada actividad con el tiempo que toma realizando cada 
una de ellas, lo cual permite visualizar que el tiempo muerto representa 
aproximadamente más del 30% del total del tiempo laboral, aunque este tiempo 
incluye el tiempo de almuerzo. Si se eliminará este porcentaje aun seria siendo el 
mayor tiempo representado en la tabla, lo que indica una ineficiencia en el 
proceso. Otro punto fundamental a discutir es que aprox. el 12% del tiempo laboral 
de la auxiliar es desarrollando actividades no propias al área, el cual es un 
porcentaje que se acerca a actividades fundamentales como empaque y lavado.  
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Tabla 10. Distribución de tiempos en las diferentes actividades de gineco. 
 

  27-Jun 28-Jun 29-Jun 30-Jun 04-Jul 05-Jul 
Tiempo Laborado(Min) 445 510 480 475 500 315 
         

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
Lavado 68 48 13 63 61 64 

Secado 32 21 4 18 11 26 

Empaque 75 64 43 74 73 63 

Sub-Empaque 0 0 0 15 43 0 
Alistamiento Cirugia 19 31 24 39 35 33 
Verificar Inventario 0 3 7 8 15 0 
Otras 9 65 22 11 65 0 
         

SUPLEMENTARIAS 
Doblado Ropa 29 30 143 30 0 13 
Empaque Ropa 40 26 51 58 7 39 

Total (Min) 272 288 307 316 310 238 
         
Tiempo Muerto 312 314 358 374 317 277 
         
Funciones No Propias 58 47 5 21 11 25 

Fuente: El Autor 
 
 
En el seguimiento se observó que una parte del tiempo improductivo esta 
evidenciada en la realización de funciones que no le corresponde realizar a central 
(funciones no propias), como son la entrega de implementos esterilizados hasta el 
área al cual corresponde como son  consultorios, deposito etc., estar pendiente de 
que no falte nada de implementos en las áreas de gineco y que no falte ropa en 
los vestiers. 
 
 
En la isla como tal, no existen procesos de espera si se presentan cuando se llega 
a central a etapas como empaque automático y se encuentra ocupada por tal se 
debe  esperar a que se desocupe para poder realizar su actividad. La falla que se 
presenta por parte de la auxiliar de realizar actividades que no le corresponde, se 
puede mejorar recalcando (inducción, charla) cual es el objetivo de Central de 
Esterilización y cuales son sus verdaderas actividades en la isla. 
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Figura 8. Gráfico del tiempo muerto en la isla de gineco. 

 
Fuente: El Autor 
 
 
El tiempo muerto se divide en tres puntos los cuales son: el tiempo de comidas, 
transporte y sin actividades. Con el análisis se dice que el tiempo de comidas no 
se puede eliminar es necesario, pero el de transporte y el tiempo sin realizar 
ninguna actividad son fallas que presenta el proceso, porque sino se realizan 
actividades es porque el flujo del proceso no esta debidamente diseñado. El 
problema del transporte se debe a que la organización no diseñó un sistema de 
desplazamiento que no dependiera de los ascensores  públicos, como se maneja 
en la Fundación Valle del Lili, que es a través de montacargas internos. 
 
 
Como lo vemos en la Figura 8, el mayor porcentaje del tiempo muerto se presenta 
en el tiempo de transporte debido a como esta estipulado el proceso, la auxiliar 
constantemente debe trasladarse de Central de Esterilización (principal) a Gineco-
Obstetricia (sub-área) lo que ocasiona tiempos improductivos al desplazarse por 
medio de los ascensores con carritos de transporte de material. 
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Se propone diseñar de nuevo las guías de cirugía,  lo cual evitará  
desplazamientos desde central a gineco para entregar solo un material.  Se 
considera que lo mejor es retirar a la auxiliar de esta isla, con la condición de 
diseñar  las nuevas guías de cirugía;  adecuadas para los médicos e 
instrumentadoras. 
 
 
El stock de la estantería externa aumentará con el propósito de dejar una mayor 
gama de cirugías disponibles, evitando los desplazamientos continuos para alistar 
cirugías. 
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10. ANALISIS DE ISLA DE UCI 
 
 
10.1. SEGUIMIENTO DE ACTIVIADES DIARIAS 
 
 
En esta isla no se desarrollo una descripción del proceso debido a que con el 
tiempo de reconocimiento del proceso se pudo visualizar que las actividades 
desarrolladas durante el turno de la auxiliar de esterilización (solo tres) eran 
asignables al proceso de Central de Esterilización, y el tiempo de ejecución no era 
significativo. A continuación describiré las actividades que la auxiliar desarrolla en 
el turno. 
 
 
Dentro de las actividades cotidianas que realiza la auxiliar se encuentran: 
 
Lavar, secar y empacar el material utilizado en la atención de pacientes; 
materiales como tubos corrugados, látex, frascos de vidrio e instrumental 
quirúrgico (este último es de uso esporádico y el realmente importante).   

 
Llevar a la central carga a esterilizar y facturar. 
 
Recoger en central carga estéril y almacenar en UCI y UCIN según corresponda. 

 
Desinfectar equipos tales como bombas de infusión, ventilador, monitor, equipo de 
diálisis, fonendoscopio y tensiometro entre otros. Estos equipos se encuentran en 
el cuarto de equipos (almacén donde se guarda inventario); y en los cubículos 
donde internan a los pacientes, en UCI son 6 cubículos y en UCIN son 12 (la 
cantidad de equipos varía según la necesidad del paciente).  
 
Estar pendiente del stock de batas, compresas y ropa para procedimientos 
(paquete catéter central); con el fin de formar los grupos, empacar y llevar a 
esterilizar si es el caso. 
 
Dentro de las actividades esporádicas que realiza la auxiliar se encuentran: 
 
Surtir cuando se agoten existencias, jabón quirúrgico contenido en frascos de 
plástico ubicados en cada uno de los cubículos y soluciones en frascos de vidrio 
como  isodine, alcohol, entre otras. 



 52 

En la tabla 11, se visualizará el tiempo que la auxiliar utilizaba en realizar cada una 
de las actividades anteriormente mencionadas, el formato con el que se llevo la 
información fue el mismo que se utilizó para analizar la Isla de Angiografía. 
 
 
Tabla 11. Evaluación de actividades diarias en la UCI 
 

FECHA: julio 11 
TIEMPO 

ACTIVIDAD 
Inicia  Termina Total 

Minutos 

Lavar y secar 07:15 07:39 00:24 
Empaque manual 07:39 07:54 00:15 
Desinfectar (equipos) 07:54 07:56 00:02 
Desplazamiento a central 08:07 08:10 00:03 
Preparar gasa vaselinaza 08:12 08:27 00:15 
Facturar 08:29 08:40 00:11 
Recoger esteril 08:43 08:45 00:02 
Desplazamiento a uci 08:46 08:48 00:02 
Almacenamiento esteril 08:51 08:53 00:02 
Desinfectar (equipos - 5 cubículos) 09:24 10:04 00:40 
Desinfectar (equipos) 10:07 10:20 00:13 
Lavar y secar 10:22 10:33 00:11 
Empaque manual 10:33 10:35 00:02 
Lavar y secar (gafas cubículos) 10:36 10:46 00:10 
Desinfectar (equipos - 1 cubículo) 10:48 11:01 00:13 
Lavar y secar 11:03 11:12 00:09 
Desplazamiento ucin 11:22 11:24 00:02 
Lavar y secar 11:28 11:35 00:07 
Desplazamiento a uci 11:38 11:41 00:03 
Empaque manual 11:43 11:47 00:04 
Desplazamiento a central 11:47 11:51 00:04 
Empaque automático 11:53 11:57 00:04 
Facturar 12:02 12:06 00:04 
Tiempo ejecutando actividades      03:22 
Horas laboradas (tiempo estudio)     05:06 
Tiempo muerto entre actividades      01:44 

Fuente: El Autor. 
 
 
El seguimiento diario se realizó desde el 10 de julio del 2006 hasta el 14 de julio 
del 2006, en un sólo turno de 7:00a.m. a 3:30 p.m., debido a que en la isla solo 
opera una auxiliar. No se necesito realizar un estudio más largo porque se 
evidenció de inmediato que el proceso de esta isla era improductivo para Central 
de Esterilización (no para la organización). 
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En el Anexo 5 se encuentran los registros diarios complementarios.  
 
 
10.2. RESULTADO DE LA EVALUACION DE TIEMPOS 
 
 
Como se realizó el análisis en las otras islas se observará primero un análisis muy 
general, se debe especificar que aunque algunas de las actividades que realiza la 
auxiliar no corresponden a un proceso de Central de Esterilización se van tener en 
cuenta como actividades propias, y solo como ineficiente será el tiempo ocioso 
entre actividades y el almuerzo. 
 
 
Tabla 12.  Resultado general de la evaluación de tiempos en la UCI  
 

  
Tiempo de estudio  Tiempo actividades totales 

durante un turno                 
Tiempo muerto 

entre actividades 

Fecha  h:mm Min  h:mm min % min % 

10-Jul 08:36 516 05:37 337 65% 179 35% 

11-Jul 05:06 306 03:22 202 66% 104 34% 

12-Jul 08:30 510 04:59 299 59% 211 41% 

13-Jul 08:30 510 04:03 243 48% 267 52% 

14-Jul 08:10 490 04:42 282 58% 208 42% 
Fuente: El Autor. 
 
 
Se puede observar de manera directa que aproximadamente un 38% del tiempo 
laborado de la auxiliar es un tiempo muerto, lo que nos indica que el proceso es  
ineficiente. 
 
 
Si, se tiene en cuenta que existen actividades que no tienen que ver con el 
proceso que se realiza en Central de Esterilización, el porcentaje del tiempo 
muerto aumentaría, esto se refleja en la Figura 9. 
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Figura 9. Distribución de tiempos en la UCI 
 

 
Fuente: El Autor. 
 
 
Como se puede visualizar en la Figura 9, aunque el tiempo muerto es  
aproximadamente 38%, existen actividades como desinfectar, surtir jabón, 
preparar material especial, surtir solución que no son actividades de la auxiliar de 
Central de Esterilización por tal motivo el tiempo en actividades no propias 
aumentaría y del tal manera el tiempo ineficiente también. 
 
 
La ubicación principal de la auxiliar de materiales es la UCI, ella se desplaza a 
UCIN dos veces durante el turno de trabajo (una en la mañana y otra en la tarde). 
En ocasiones no ha encontrado material para procesar, por lo que su 
desplazamiento se convierte en tiempo improductivo. 

 
 

A Central de Esterilización se dirige por lo general dos veces durante el turno, 
siempre y cuando haya carga por llevar. Sin embargo, puede haber una mayor 
frecuencia de desplazamiento si en UCI o UCIN necesitan material estéril que no 
tengan en inventario para la utilización en procedimientos como curaciones, 
lavados, entre otros. 
 
 
10.3. ANALISIS Y RECOMENDACIONES 
 
 
El proceso de desinfección es uno de los más demorados, y se realiza día de por 
medio en cada unidad. Esto implica desinfectar cada uno de los equipos con sus 
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respectivos cables y articulaciones. La auxiliar limpia 3 veces utilizando 
compresas, la primera con solución de cidezain (jabón desinfectante), la segunda 
con agua y la tercera con alcohol.  
 
 
La auxiliar tiene poca agilidad en el procesamiento del instrumental quirúrgico, por 
lo que este es de uso esporádico en las unidades. 
 
 
La auxiliar tiene poco conocimiento de la ubicación de insumos y manejo de 
algunas cosas (ubicación carga según tipo de esterilización, entre otros) en 
Central de Esterilización, por lo que tiene que estar preguntando. Además la 
auxiliar tiene poca agilidad en el proceso de facturación por el manejo del sistema 
de cómputo. 
 
 
Algunos de los lapsos de tiempo donde no aparecen registros de actividad, se 
deben por alistamiento de insumos, colocación de dotación, organización del área 
de trabajo, contestación del teléfono en la estación de enfermería sino hay nadie 
en el área quien responda, entre otros. 
 
 
Por los motivos antes mencionados y el análisis de tiempos,  lo mejor para el 
proceso de esterilización es que la isla desaparezca, porque las actividades que 
realiza la auxiliar en la UCI, no corresponden  a Central de Esterilización por tal 
motivo lo más conveniente es que a la auxiliar pase a la sede principal y se le 
suministre una capacitación completa sobre el proceso de central convirtiéndola 
en un apoyo para sus compañeras de área, posteriormente diseñar un ruta para 
recoger y entregar materiales quirúrgicos a esta unidad sin la necesidad de que se 
encuentre una persona constante en la unidad. 
 
 
 
 
 
 
 



 56 

11. ANALISIS DEL TRANSPORTE DE CENTRAL A CIRUGIA  
 
 
11.1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE TRANSPORTE 
 
 
Este proceso se presenta entre Central de Esterilización (Principal) y la isla de 
cirugía (sub-area), debido a que en la unidad de cirugía se realizan 
aproximadamente 40 cirugías diarias y por cada cirugía se entrega 
aproximadamente 5 equipos de instrumental quirúrgico, lo que representa un alto 
manejo de material, por tal motivo al realizar el estudio de esta isla se evidencio 
que era muy importante para el buen funcionamiento del proceso de esterilización. 
 
 
La isla cuenta con un área donde se almacena temporalmente el instrumental 
estéril y el área donde se verifica que el instrumental contaminado venga completo 
al finalizar la cirugía, debido a esto se necesita un colaborador que realice la 
actividad de patinador encargado de llevar material estéril desde central hacia la 
isla de cirugía y transportar material quirúrgico contaminado desde la isla hacia 
central para proceder a realizar el proceso de ser esterilizados. Y de este proceso 
de transporte es del cual vamos a hablar en este capitulo. 
 
 
Al realizar el estudio previo de la isla de cirugía se evidenció que existían un alto 
porcentaje personas trabajando en esta, debido a que el proceso manejaba 
actividades de lavado, secado, empaque y esterilizado.  Al momento del análisis 
de la isla el equipo de trabajo estipuló que para mejorar la eficiencia del proceso, 
todas las actividades anteriormente nombradas solo se desarrollaran en Central 
de Esterilización con los equipos especializados, por tal motivo solo quedaron dos 
auxiliares en la isla que se refieren a la que se encuentra entregando el material 
estéril y la que recibe el material quirúrgico contaminado (sucio) por ende se 
requirió un intermediario entre central y la isla (patinador). 
 
  
Un punto importante a destacar es la ubicación de la isla de cirugía la cual se 
encuentra en el piso quinto de la torre A, y Central de Esterilización se encuentra 
en el piso tercero de la torre B. 
 
 
En la Tabla 13, se realiza una descripción específica de cada una de las 
actividades desarrolladas por el mensajero. 
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Tabla 13.  Actividades desarrolladas en el proceso de transporte 
 

ACTIVIDADES EN TRANSPORTE 
ACTIVIDAD  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

  Es el tiempo muerto del transporte y de la persona 
  encargada de este. Porque en ese momento no  
Espera en Central realiza ningún desplazamiento.  

  Se encuentra estacionando en la central esperando 
  que se le asigne una actividad. Esperando instrumental  
  o carros para transportar. 
  Es el tiempo muerto que se evidencia cuando se realiza 
  un desplazamiento al quinto piso de la torre A, para 

Espera en Quinto 
TA dejar instrumental, carros o llevarlos a central y  

  al patinador le toca esperar a que le reciban el material 
  o esperar a que salgan con el material para transportar 
  Es el tiempo muerto que se evidencia cuando se realiza 
  un desplazamiento al noveno piso de la torre B 
Espera en Gineco (GINECO) y al patinador le toca esperar a que la  

  auxiliar lo atienda. 
    
  Es el tiempo de desplazamiento total que debe 
DESPLAZAMIENTO  desarrollar el patinador para poder trasladarse de un 
  sección a otra. Contando el tiempo desde que sale de 
  la sección y llega a la puerta de la otra. 
  Pero este desplazamiento se divide en cuatro: 

Desplazamiento  Que es el tiempo de traslado de central al quinto piso  
Quinto TA de la torre A, o de quinto piso a central 

Desplazamiento  Que es el tiempo de traslado de central al gineco 
Gineco de la torre A, o de gineco a central 

  Es el tiempo durante el desplazamiento que se inicia 
ESPERA DE  cuando durante el recorrido se espera  que llegue el 
ASCENSOR ascensor y finaliza cuando se logra subir al ascensor 

   
Fuente: El Autor. 
 
 
11.2. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DIARIAS 
 
 
El seguimiento de las actividades diarias desarrolladas por el mensajero 
(patinador) de central durante su tiempo laboral se realizó con un formato similar al 
que se utilizó en el seguimiento de la Isla de Gineco-Obstetricia. 
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Figura  10.  Evaluación de actividades diarias en el transporte 
 

 

 
Fuente: El Autor 
 
 
En la Tabla 10, se puede visualizar de manera sencilla las actividades  
desarrolladas por el mensajero en un turno normal, como el proceso es de 
transporte las actividades de desplazamientos no son tiempo muerto o ocioso, 
pero para nuestro caso si es un tiempo ineficiente el tiempo de espera en central 
porque no tiene ningún material que transportar a la isla de cirugía ó la espera en 
la isla de cirugía debido a que debe esperar que las auxiliares saquen material 
contaminado para llevar a Central de Esterilización. 
 
 
Cuando en Figura 10, se visualiza que se desplaza o espera en quinto TA, nos 
estamos refiriendo a la isla de cirugía y cuando se habla de gineco fue porque se 
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realizó algún desplazamiento a la Isla de Gineco-Obstetricia para llevar algún 
material estéril que necesitaban en esta área. Este análisis se llevó a cabo durante 
el periodo que comprende desde el 24 julio del 2006 hasta el 28 de julio del 2006. 
 
 
11.3. RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE TIEMPOS  
 
 
Al analizar que tan eficiente es el proceso de transporte entre central y la isla de 
cirugía, primero se mostró una tabla donde se puede visualizar en que actividades 
se gasta la mayoría del tiempo el mensajero. 
 
 
Se identificó que la actividades con mayor asignación de tiempo es el 
desplazamiento a la isla de cirugía seguida de la espera en central lo que 
representa una ineficiencia en el proceso. 
 
 
Tabla 14.  Distribución de tiempo laborado en el proceso de transporte  
 

TIEMPO DE ACTIVIDADES 
  24-Jul 25-Jul 26-Jul 
Tiempo de Estudio 08:00:00 07:06:00 05:17:00 
      
Espera en Central 02:45:00 02:50:00 02:42:00 
Espera en Quinto TA 00:43:00 00:32:00 00:29:00 
Espera en Gineco 00:06:00 00:06:00   
      
Desplazamiento Quinto TA 02:57:00 02:32:00 01:50:00 
    Esperando Ascensor 01:50:00 01:31:00 01:06:00 
Desplazamiento Gineco 00:39:00 00:07:00 00:07:00 
    Esperando Ascensor 00:24:00 00:04:00 00:03:00 
Desplazamiento Otras Áreas 00:10:00 00:14:00 00:09:00 
      
ALMUERZO 00:40:00 00:45:00   
      

TOTAL 8:00:00 7:06:00 5:17:00 
Fuente: El Autor 
 
 
Se debe tener en cuenta que todo el tiempo de desplazamiento para el quinto piso 
no es solo recorrido, este encierra el tiempo  de espera de ascensor.  
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El tiempo total de desplazamiento equivale al 36%; de los cuales un 23% es 
dedicado a la espera del ascensor, concluyendo que sólo un 13%  está siendo 
dedicado a desplazamiento  y el 23% restante se considera tiempo muerto. 
 
 
Hay un tiempo que se destaca en la Tabla 14, es el tiempo de almuerzo este es 
alto debido a que la cafetería (restaurante) no tiene la capacidad necesaria para 
satisfacer la demanda total de clientela que llega por el servicio (no me refiero a 
los alimentos sino en infraestructura), por este motivo del tiempo total de almuerzo 
aproximadamente 20 minutos se utilizan en hacer fila y buscar puesto para poder 
almorzar. A continuación se presentará la Tabla 15 que constituye los promedios 
de las actividades que se realizan durante el día. 
 
 
Tabla 15. Tiempo promedio de las actividades de transporte 
 

TIEMPO DE ACTIVIDADES (Julio 24) 
Actividades Tiempo Total Cantidad Promedio 
      
Espera en Central 02:45:00 27 00:06:07 
Espera en quinto TA 00:43:00 15 00:02:52 
Espera en Gineco 00:06:00 3 00:02:00 
      
Desplazamiento quinto TA 02:57:00 41 00:04:19 
    esperando ascensor 01:50:00 28 00:03:56 
Desplazamiento quinto TA 02:38:00 28 00:05:39 
solo cuando se espero ascensor       
Desplazamiento Gineco 00:39:00     
    esperando ascensor 00:24:00     
Desplazamiento otras áreas 00:10:00     
        
ALMUERZO 00:40:00     

Fuente: El Autor 
 
 
En Tabla 15, se puede observar que de las 27 veces que el mensajero se 
encontró en central sumo un tiempo total de 2 horas y 45 minutos lo que conlleva 
a decir que el tiempo promedio que el mensajero se toma en central para poder 
comenzar un nuevo desplazamiento es de 6 minutos y 20 segundos 
aproximadamente. De esta misma manera se analiza todos los otros tiempos 
muertos de espera en las diferentes secciones. 
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Figura 11. Pareto de las actividades del proceso de transporte. 
 

 

 

 
Fuente: El Autor. 
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A continuación se mostrará una gráfica sobre el tiempo de desplazamiento al 
quinto piso con la cual se quiere hacer entender que aunque es un problema de 
infraestructura organizacional, se debe buscar una manera más eficiente de 
comunicación entre la central con la isla de cirugía debido a que el tiempo de 
espera de ascensor es muy alto lo que indica una ineficacia total el  proceso de 
transporte. 
 
 
Figura12. Tiempo de desplazamiento real en el transporte 
 

Tiempo de Desplazamiento

37,9%

62,1%

Desplazamiento Real Espera de Ascensor
 

Fuente: El Autor. 
 
 
En la Figura 12, se visualiza que cuando existen desplazamientos para el quinto 
piso y se debe esperar el ascensor; un 62% del tiempo es utilizado para esperar el 
ascensor y tan solo el 37% restante se utiliza realmente en desplazarse. Por tal 
motivo se sugiere que las auxiliares de la isla y el mensajero tengan un radio para 
comunicarse;  logrando una sincronización en el tiempo de llegada del mensajero 
al área apoyado en que las auxiliares deberán tener listos los materiales a 
transportar para que los desplazamientos sean más productivos. 
 
 
Otro aspecto para analizar es el porcentaje de tiempo muerto en la espera en 
central existente entre las 7:00 a.m. y 9 a.m. que oscila entre 45 y 50% del tiempo 
muerto total durante el turno, lo que indica que durante este horario no se realizan 
muchos desplazamientos hacia la isla. El mensajero podría empezar su turno a las 
9:00 a.m. debido a que el tiempo de desplazamiento a esta hora del día no 
sobrepasa los 4 minutos antes de este horario los desplazamientos pueden ser 
realizados por las auxiliares de esterilización. 
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12. NIVEL SIGMA ACTUAL DEL PROCESO DE CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN 

 
 
Como se observa en el marco teórico una de las formas para hallar el nivel sigma 
de un proceso es a través de la estrategia DPMO, y es el método que se utilizará 
para definir el nivel sigma del proceso de esterilización. Antes de realizar cualquier 
tipo de calculo se estipuló con el equipo de trabajo que se va a medir la 
variabilidad existente en el proceso desarrollado en Central de Esterilización (sede 
principal) es decir que no se va a tener en cuenta el proceso existente en las islas 
debido a que en el momento de definir este nivel sigma actual se estaban 
desarrollando la mediciones en las islas y se observaba que eran demasiado 
ineficientes por tal motivo se medirá la variabilidad de la sede principal. 
 
 
Para definir los DPMO, se debe tener claro los defectos que influyan 
significativamente en el proceso, por tal motivo no se logra la satisfacción total del 
cliente, estos defectos fueron estipulados por la parte jerárquica del equipo y 
fueron los siguientes: 
 
•••• Tiempo de procesamiento total del material para ser esterilizado. 
•••• % de material estéril entregado a tiempo a su cliente. 
•••• Desconexión entre lo que se requiere de información y la información 

suministrada por el medico. 
•••• Falta de guías clínicas 
•••• Multiplicidad de casas médicas. 
 
 
Conociendo los defectos que afectan el proceso, se tomo una muestra de 2000 
elementos esterilizados durante un periodo específico, esta cantidad es 
multiplicada por el número de defectos que en nuestro caso es 5 donde 
obtenemos que el número de defectos factibles es de 10.000, identifiqué en la 
muestra 481 materiales que presentaron alguna falla por alguno de los diferentes 
defectos  con lo cual obtenemos fallas detectadas, por último se divide el número 
de fallas detectadas entre los defectos factibles el resultado es multiplicado por 
1.000.000 y se obtuvo que el proceso actual presenta 48.100 DPMO al realizar la 
conversión identifique que el nivel sigma actual del proceso de esterilización en 
central es de 3.17 lo que indica que el proceso de esterilización presenta un 
rendimiento de aproximadamente 95% lo que no es malo pero con este proyecto 
se busca aumentar este rendimiento para de esta manera aumentar la satisfacción 
del cliente y por ende la rentabilidad de la organización.   
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13. MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 
 
 
13.1. MEJORAS IMPLEMENTADAS EN LAS ISLAS 
 
 
Cuando se realizó el estudio en las diferentes islas lo primero que se observó es 
que en todas las islas existía un tiempo ocioso (muerto) muy alto, y se encontró 
que en las áreas donde se encontraban las islas realmente no era necesario 
mantener una auxiliar de central continuamente. 
 
 
Al mantener una reunión con el equipo de trabajo se llegó a la conclusión que lo 
mejor para el proceso era que desaparecieran las islas, esto no quiere decir que 
se terminaba el contrato para las auxiliares de estas islas, lo que se pensó fue en 
darles una capacitación mayor para que todas pasaran a realizar labores en 
Central de Esterilización de esta manera aumentar la eficiencia del proceso. Se 
hablo con las directivas de la organización para ampliar el área de Central de 
Esterilización, la compra de dos nuevos equipos para ofrecer un mejor servicio y 
más oportuno para los clientes internos y externos a lo que la Gerente General le 
dio su plena aceptación. 
 
 
Otro punto mencionado es que al retirar al personal de las Islas se debía seguir 
prestado el servicio y la confiabilidad  en estas áreas. Por este motivo se produjo 
la idea de que se realizara un recorrido a través de las diferentes islas en unas 
horas específicas para recoger material contaminado, entregar material estéril y la 
actividad debía ser desarrollada por una de las auxiliares de esterilización por el 
grado de conocimiento sobre el instrumental quirúrgico.  
 
 
Se formuló un recorrido con el conocimiento de las actividades de las diferentes 
islas, posteriormente se diseño un formato de seguimiento a una de las auxiliares 
para visualizar si esa primera idea era adecuada o en que horas era mejor que 
pasara la auxiliar por cada una de las diferentes áreas. Se debe tener presente 
que en el tiempo que la auxiliar no se encuentre realizando su recorrido por las 
diferentes áreas realizará una actividad de apoyo en el proceso de esterilización. 
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Figura 13.  Seguimiento diario para diseñar el recorrido para recoger y 
entregar material  
   
 

 
Fuente: El Autor. 
 
 
El seguimiento diario a la auxiliar para el diseño de un recorrido que permitirá la 
satisfacción de los clientes internos fue desarrollado desde el 1 de agosto del 2006 
hasta 5 de agosto del 2006, para formular el primer recorrido factible. 
 
 
Con el análisis de la medición se llegó a la conclusión que la ruta adecuada para 
esta actividad es la que se observa en la Figura 14, con unas condiciones básicas 
como son: la auxiliar encargada del recorrido llegue a empezar labores a las 8 
a.m., y si por algún motivo en cualquier de las diferentes islas necesitan material 
estéril o un instrumental sucio se encuentra recomendado antes de las 7:30 a.m. 
se haga cargo la auxiliar que sale de trasnocho o cualquiera que entre a las 7:00 
a.m. 
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Figura 14. Diagrama de recorrido por las diferentes áreas. 
 

 
Fuente: El Autor. 
 
 
No se diseñó la ruta por todas las áreas de la organización porque en las otras 
áreas tienen mensajero que entrega y recogen el instrumental que necesitan, se 
debió prestar este servicio a estas áreas debido a que se les estaba retirando un 
servicio permanente, y para que los clientes no se sintieran rechazados optamos 
por el servicio del recorrido, para el futuro la jefe de central esta pensando que 
para cualquier de las áreas de la organización (clientes internos) se realice un 
recorrido por parte de central. 
 
 
Se debe tener en cuenta para que el proceso de recorrido funcione bien, se debía 
realizar unas nuevas guías de cirugía para el área de Gineco-Obstetricia por tal 
motivo se tuvo una reunión con la jefe del área, médicos, instrumentadoras, 
circulantes y realizar las nuevas guías de cirugía donde todos estuvieran de 
acuerdo con el material quirúrgico estipulado para cada tipo de cirugía, de esta 
manera disminuir los desplazamientos improductivos al área, solo se pedirá 
material complementario si existe algún evento adverso. En las Tablas 16,17 se 
muestra algunas de las guías clínicas que se desarrollaron por el grupo de trabajo. 
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Tabla 16. Guía de cirugía para una aspiración de quiste y colporrafia 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

GUIA DE CIRUGIA 
Colporrafias 

Cant. Descripcion Del Elemento 
1 Laparotomia 
1 Riñonera 
1 Auxiliar de ginecología 
1 Equipo de limpieza P.L. 
2 Farolas 
2 Cocas 
1 Agujas 
1 Electrobisturi 
1 Latex 
1 Compresas*10 
1 Sabana de caucho 
1 Paquete de Polainas 
1 Paquete general 
1 Kelly Curva*4 
1 Allix*4 

Fuente: El equipo de trabajo del área de Gineco-Obstetricia 
 
 
Solo se logró conseguir la autorización para que dejaran visualizar tres de las 
guías clínicas desarrolladas, por motivo de confidencialidad. Se puede ver guía 
para Histerectomía Abdominal que es una de los procedimientos quirúrgicos mas 
desarrollados dentro del Centro Medico Imbanaco que es superado por la Cesárea 
y el Legrado Ginecológico.  
 
 
La aspiración de  quiste de ovario es un procedimiento desarrollado en la Unidad 
Reproductiva, pero como comprende el área de Gineco-Obstetricia se evaluaron 
también las guías de esta unidad para prevenir ineficiencia de esta unidad por 
fallas de guías clínicas. 
 
 

GUIA DE CIRUGIA 
   Aspiracion Quiste de Ovario por Ecografo  
Cant. Descripcion Del Elemento 

1 Legrado 
1 Riñonera 
1 Equipo de limpieza P.L. 
1 Sabana auxiliar 
1 Tubo de ensayo 
1 Guia Aux. Aspiracion Folicular 
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Tabla 17. Guía de cirugía para Histerectomía Abdominal 
 

GUIA DE CIRUGIA 
Histerectomía Abdominal (Miomectomia) 

Cant. Descripcion Del Elemento 
1 Laparotomia 
1 Rochester largas 
1 Kelly Adson largas 
1 Porta agujas de Plastia 
1 Porta agujas largo 
1 Separador abdominal Pata Larga 
1 Valva maleable ancha 
1 Latex largo 

2 Farolas 

1 Riñonera 

1 Equipo de limpieza P.L. 
1 Platón 
2 Cocas 
1 Paquete de agujas 
1 Pala y punta largas 
1 Paquete general 
1 Sabana de caucho 
2 Rollos abdominales 
1 Paquete de compresas*10 

2 Paquete de campos*2 

1 Electro 

1 Separador Sullivan 
Fuente: El equipo de trabajo del área de Gineco-Obstetricia 
 
 
En la actividad de transporte que realiza el mensajero desde central a la isla de 
cirugía se mejoro la comunicación (radios) entre el mensajero y las auxiliares de la 
isla con lo que se pretende disminuir el tiempo de espera en la isla para que las 
auxiliares reciban material estéril y entreguen al patinador material sucio. Con el 
tiempo de espera de ascensor no se puede hacer nada porque es problema de 
infraestructura de la organización, sin embargo la organización en este momento 
se encuentra en la finalización de un  nuevo ascensor con lo que se espera 
equilibrar un poco las cargas de transporte entre los clientes y empleados de la 
clínica. 
 
 
En la Figura 15 se puede observar el nuevo diagrama de flujo, en el cual se puede 
ver la eliminación de las islas.  
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Figura 15. Diagrama de flujo del proceso de esterilización mejorado 
 

 
Fuente: Equipo de trabajo para el mejoramiento de Central de Esterilización 
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13.2. NIVEL SIGMA DEL PROCESO DE CENTRAL LUEGO DE LAS MEJORAS 
 
 

Luego de definir los diferentes cambios que se presentaron en el proceso, se 
reafirmó la concesión que se tuvo cuando se realizó la medición del nivel sigma 
actual. Al eliminarse las islas solo queda el proceso existente en Central de 
Esterilización por tal motivo al funcionar los cambios se iba a medir el nivel sigma 
presente en el proceso existente en central y de esta manera se podía comparar 
fácilmente con el nivel sigma identificado cuando el proceso estaba funcionando 
con las islas. Se trabajo con los mismos defectos que son los siguientes: 
 
•••• Tiempo de procesamiento total del material para ser esterilizado. 
•••• % de material estéril entregado a tiempo a su cliente. 
•••• Desconexión entre lo que se requiere de información y la información 

suministrada por el medico. 
•••• Falta de guías clínicas 
•••• Multiplicidad de casas médicas. 
 
 
El nivel sigma se va identificar del mismo modo a través de la estrategia DPMO, 
esta medición se desarrollo al cabo de un mes de poner en marcha los cambios, 
se tomo una muestra de 2500 elementos esterilizados en el cual hallamos que los 
defectos factibles ascienden a 12.500 y las fallas detectadas en esta muestra 
disminuyeron considerablemente, fueron tan solo 55 elementos que presentaron 
algún tipo de falla que se viera representada en la insatisfacción del cliente, por tal 
motivo obtuve 4.400 DPMO, lo que nos arroja un nivel sigma de 4.14 lo que 
representa un rendimiento en el proceso de 99.6%, que indica una mejora 
considerable en el proceso debido que el nivel sigma aumento en 
aproximadamente un punto y el rendimiento aumento en 5% que es bastante 
significativo. 
 
 
Hay que tener en cuenta que la mejora alcanzada radica en la eliminación de las 
islas de este modo las auxiliares pasaron a colaborar en central de tal manera 
existían más personas para lograr dividirse el trabajo y lo que disminuyo el tiempo 
de procesamiento del material.  
 
 
Con la expansión de la infraestructura con la cual contaba Central de Esterilización 
se mejoró la distribución de las actividades y aumentó la coordinación en la 
actividad de almacenamiento lo que se vio retribuido en el % de entregas 
cumplidas, y con el nuevo equipo para esterilizar se logro despachar más material 
esterilizado por hora.  
 



 71 

La desconexión de información se mejoró con la reunión por parte de la Gerente 
General con los médicos en la cual se estipuló que cuando se pidiera material 
quirúrgico especial se tendría a mano toda la información necesaria y el 
instrumental que se necesita para el procedimiento, de este modo el día de la 
cirugía no se presentaran problemas como se habían venido presentado por falta 
de información por parte de los médicos a las auxiliares de central. 
 
 
Se revisaron de nuevo las guías clínicas del área de cirugía para que se 
estipularan como en el área de Gineco-Obstetricia, donde todos los integrantes del 
cuerpo medico estuvieron de acuerdo con cada uno de elementos dispuestos para 
las diferentes cirugías.  
 
 
Aunque se evidenció una mejora en el proceso esterilización de esta manera 
brindarle un mejor servicio a los clientes externos e internos, se debe seguir 
trabajando para disminuir un poco los problemas que existen en el área en el clima 
laboral porque se evidencio roces entre el equipo de trabajo aunque no afecta el 
proceso de esterilización aún, se puede ver evidenciado posteriormente en la 
colaboración entre el equipo lo que va a disminuir la eficiencia del servicio. 
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14. DIAGNOSTICO GENERAL DE LA UNIDAD DE CIRUGIA 
 

 
Al iniciar el proyecto se deseaba realizar un mejoramiento en el área de Central de 
Esterilización y en la Unidad de Cirugía, pero esta planeación no se desarrollo a 
su totalidad debido a que en el proyecto de mejoramiento de central sólo se 
pensaba analizar la Isla de Gineco-Obstetricia, posteriormente se incluyó el 
análisis de la Islas de Angiografía y la de UCI, lo que evidenció un retraso en las 
actividades a desarrollar en la Unidad de Cirugía. Por tal motivo en esta unidad 
solo se desarrollo un diagnostico general sobre las variables que afectaban la 
eficiencia del proceso es decir que la productividad de la salas de operaciones 
fueran inferiores al 75%. 
 
 
En la Figura 16, se visualiza las diferentes etapas que posee el proceso de cirugía, 
en el cual los colaboradores opinaron sobre lo que afectaba la eficiencia del 
proceso y a través de diagrama de espina de pescado se resaltaron las opiniones 
de cada uno de los colaboradores finalmente se elaboró el diagnostico general 
que veremos más adelante. 
 
 
Figura 16. Diagrama de flujo para el proceso de la unidad de cirugía 

 
Fuente: El Autor. 
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Se realizará una descripción breve de cada una de las etapas del proceso: 
 
Programación turno de cirugía: es la etapa en la cual los cirujanos o 
anestesiólogos programan el turno en el cual van a realizar el procedimiento 
quirúrgico, y el instrumental especial que necesiten para la cirugía. En esta etapa 
también se programa las circulantes e instrumentadoras que van a colaborar en 
cada una de las cirugías. También es fuente para la etapa de entrevista 
prequirúrgica debido a que entrevista necesita saber que día tienen cirugía cada  
uno de los pacientes. 
 
 
Realizar entrevista prequirúrgica: en esta etapa la enfermera jefe le da 
indicaciones a los pacientes, sobre los cuidados que deben tener antes de la 
cirugía y todo tipo de recomendaciones para que el procedimiento salga lo mejor 
posible. Esta entrevista se realiza a más tardar un día antes de la cirugía. 
 
 
Preparación de Pacientes: el día de la cirugía el paciente antes de entrar al 
quirófano se reúne con una de las enfermeras jefes en donde se le viste al 
paciente y se revisa que no tenga ningún tipo de complicación ni administrativa ni 
clínica. 
 
 
Preparar Salas con Instrumental e Insumos: en este punto de acuerdo a lo que el 
médico haya programado como cirugía y el equipo especial que tenga que utilizar 
durante el procedimiento, el Depósito de cirugía o Central de Esterilización deben 
alistar el material para que este listo para el día de la cirugía. 
 
 
Manejo de Hoja de Gasto: este paso es realizado por la jefe de enfermeras que 
verifica lo que utilizó durante el procedimiento quirúrgico y corrobora que gastos 
tuvo el paciente sobre su estancia en cirugía y esta hoja se hace llegar a 
facturación para que realicen la liquidación de cuenta del paciente. 
 
 
Procedimiento Quirúrgico: es la etapa donde más influencia tiene el paciente, 
porque es donde se le realiza la cirugía. 
 
 
Recuperación y egreso del paciente: al instante de realizada la cirugía el paciente 
debe estar aproximadamente 2 horas en recuperación para fortalecer el animo y la 
movilidad. 
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En cada una de las diferentes etapas se realizó diagrama de espina de pescado, 
como el que se observa en la Figura 17, que se desarrolló en la etapa de 
programación de cirugía. 
 
 
Figura 17. Diagrama de espina de pescado para programación de cirugía 
 

 
Fuente: El Autor. 
 
 
Con el equipo de trabajo se analizó cada uno de los diagramas en las diferentes 
etapas del proceso y se obtuvo el siguiente análisis correspondiente a que 
variables afectaban la eficiencia del proceso: 
 
 
PROGRAMACION: Como se detalló al realizar el estudio en este proceso se 
concluyó que la variable critica es la falta de un aplicativo que permita que las 
tareas no sean tan manuales, de esta manera mejorar la comunicación entre 
programación y las otras áreas que necesitan la información que surge de esta 
etapa. Con el aplicativo se eliminarían las fallas que se presentan por parte de los 
médicos para pedir un turno porque el aplicativo solo dejará adicionar un turno con 
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los datos completos y si se desea cancelar el turno debe ser eliminado de manera 
justificada (Causa de la cancelación), de esta manera se podrá evidenciar que 
médicos presentan mayor porcentaje de cancelación, cuantas veces cambian los 
datos de un paciente a operar y  el tiempo de anterioridad que se pide el turno. 
 
 
PREQUIRURGICA:  La variable critica en esta etapa es la ineficiencia de 
comunicación entre esta área y programación, porque no conocen  a cierto 
paciente que se programan es decir quedan pacientes sin realizar la entrevista, o 
en los otros caso no conocen paciente que han cancelado debido a esto la jefe 
pierde tiempo comunicándose con paciente que le dicen que su cirugía se 
canceló. Este problema se puede eliminar tan fácilmente con un aplicativo que 
maneje programación para asignación de turnos y lo pueda observar otras áreas 
como es prequirúrgica y callcenter para que conozcan de inmediato que paciente 
se programa o cancela, porque con la ineficiencia que se encuentra el proceso en 
este momento el cliente es el primero que se da cuenta que falta comunicación 
entre las áreas de la organización. 
 
 
PREPARACION:  El punto que afecta esta parte del proceso es la espera que 
sufre el paciente gracias a que se le hace espera en recepción posteriormente de 
la preparación en la sala de espera para dirigirse a la sala de cirugía. Al paciente 
se le cita una hora antes de la cirugía es decir pase lo que pase debe esperar una 
hora, lo ineficiente del proceso es que se le hace esperar mucho más de la hora y 
este percance se presenta con mayor cotidianidad en “Cirugías en bloque” porque 
se convierten en pacientes de llamado por lo que deben esperar a que la Jefe se 
comunique con ellos para poder dirigirse al CMI. Al presentarse retraso en una de 
las salas corre todo el programa siguiente. 
 
 
Médicos del CMI con estudios en el exterior opinaron que en USA a los pacientes 
se le citaba a cirugía 3 horas antes, aunque de esta manera funciona allá no indica 
que este bien. 
 
  
QUIROFANOS:  La variable crítica fundamental en este proceso es el retraso de 
los Cirujanos, porque el promedio es que lleguen 35 minutos después de que el 
paciente entro a la sala. En este punto los cirujanos se defienden diciendo que 
para qué llegan temprano si el primero que trabaja es el Anestesiólogo, pero para 
brindar un mejor servicio y que el paciente se sienta en buenas manos debe 
encontrase el cirujano en la sala antes de dormir el paciente (al menos que llegue 
puntual para que el paciente lo vea y posteriormente esperar en el cafetín para 
empezar con el procedimiento) 
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Este fue el diagnostico general al que se pudo llegar con el poco tiempo que se 
tenia para desarrollar el estudio, con el análisis se evidenció que el proceso es 
ineficiente debido a puntos como la falta de un aplicativo en la etapa de 
programación, que las otras etapas puedan visualizar es decir un mejor canal de 
comunicación, y la otra falla es que los cirujanos llegan demasiado tarde a una 
cirugía lo que hace que el procedimiento se retarde y retardando los que continúan 
en el programa, y esta demora si la detalla el paciente, por tal motivo esta es una 
de las fallas que se debe atacar primero. 
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15. CONCLUSIONES 
 
 

Para lograr mejorar la eficiencia del proceso de Central de Esterilización se utilizó 
la metodología Seis-Sima con la que se buscaba disminuir la variabilidad del 
proceso, logrando aumentar satisfacción de los clientes externos y la rentabilidad 
de la organización.   
 
 
El desarrollo de la evaluación de tiempos en cada una de las Islas de Angiografía, 
Gineco-Obstetricia y de UCI, reflejaron tiempos muertos muy extensos,  lo que 
afectó la efectividad del proceso.  Por tanto se concluyó que con la eliminación de 
las islas,  Central de Esterilización será una unidad centralizada y eficiente 
soportada en las diferentes Guías de Cirugía. 
 
 
Al eliminar las Islas el equipo de trabajo implementó un proceso de recorrido, para 
contar con un servicio oportuno en cada una de las áreas donde prestaban 
servicio las islas.  
 
 
El proceso de esterilización operando con las islas mantenía un nivel sigma de 
3.17, luego del análisis el proceso y la eliminación de las islas  presento un nivel 
sigma de 4.37 lo que refleja un mejoramiento de la eficiencia del proceso. 
 
 
Se obtuvo una disminución en las horas extras, debido a la creación  nuevos 
horarios para cada una de las actividades a desarrollar por parte de las auxiliares, 
lo que llevó a una mejor atención en horarios adecuados. 
 
 
Se desarrollo de nuevo el diagrama de flujo del proceso de esterilización 
adaptándolo a los cambios realizados posteriormente del análisis general de las 
actividades del proceso, con el fin de que la organización conozca el nuevo 
sistema operacional de Central de Esterilización. 
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16. RECOMENDACIONES 
 
 

El personal debe participar y  apropiarse del proyecto de mejoramiento,  debido 
que son ellos los dueños del proceso y las mejoras.  El buen funcionamiento del 
proyecto se dirigen tanto a la organización como a sus colaboradores, "Seis Sigma 
es un sistema que combina un fuerte liderazgo con el compromiso y energía de la 
base"11.  
 
 
En repetidas ocasiones se realizan desplazamientos innecesarios por parte de las 
auxiliares desde central de esterilización hasta angiografía para verificar 
permanencia de instrumental sucio en la isla. Estos desplazamientos se pueden 
eliminar con llamadas previas al área.  
 
 
Al desarrollar el análisis en la isla de Gineco-Obstetricia se evidenció una 
comunicación inadecuada entre la auxiliar de la isla y las auxiliares de central lo 
que presenta un detrimento en el clima laboral de esterilización,  el cual puede 
mejorarse con talleres de trabajo en equipo.  
 
 
La auxiliar de la isla de gineco presenta una ineficiencia en el proceso,  dado que  
desconoce las  labores a desarrollar en el área, lo que la conlleva a efectuar 
actividades suplementarias y no propias al cargo.  Se sugiere que se elabore un 
manual de funciones para el cargo y se efectué la capacitación requerida. 
 
 
Para evitar desplazamientos improductivos de la auxiliar desde central a la isla de 
Gineco-Obstetricia,  se sugiere revisar y  rediseñar  las guías clínicas del área. 
 
 
El la etapa de transporte se puede lograr una eficiencia substancial,  si cuenta con 
un sistema de comunicación más directo entre las auxiliares de la isla y el 
patinador que facilite el enlace.  
 
 
 
 

                                                 
11 BRUE, Greg. Op. cit., p. 61 
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Se recomienda analizar el cambio en el horario del mensajero, considerando que 
los desplazamientos entre las 7 a.m. y las 9 a.m. no sobrepasan los 4 minutos,  lo 
cual representa un  40% de  tiempo muerto durante el turno. 
 
 
La universidad podría enfatizar en metodologías de última generación como Seis-
Sigma, en las clases o cursos accesibles en costos, debido a que esta es una 
metodología utilizada por las organizaciones para mejorar sus procesos y como 
estudiantes debemos conocerla para competir en el campo laboral. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Diagrama de Flujo general del proceso de esterilización 

 
 
Fuente: Equipo de trabajo para el mejoramiento de Central de Esterilización 
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Anexo 2. Seguimientos diarios en la isla de angiografía 
 
 

FECHA: junio 06 TURNO: mañana - L 
TIEMPO 

ACTIVIDAD 
Inicia  Termina Total 

Minutos 
Despachar carros 06:39 07:26 00:47 
Descargar pendientes 07:00 07:03 00:03 
Recibir (eq. CM) 07:09 07:10 00:01 
Lavar 07:10 07:11 00:01 
Preparar empaque 07:11 07:12 00:01 
Empaque manual 07:12 07:13 00:01 
Lavar (2 eq. Urgencias) 07:20 07:27 00:07 

Preparar empaque 07:27 07:29 00:02 

Empaque manual 07:29 733 00:04 
Empaque automático (9 paq.) 07:33 07:38 00:05 
Descargar pendientes 07:39 07:44 00:05 
Desplazamiento a Angio (1 asc.) 07:50 07:55 00:05 
Lavar y secar (2 proced.)  08:20 08:51 00:31 
Preparar empaque 08:49 08:52 00:03 
Desplazamiento a RN (1 asc.) 08:53 09:00 00:07 
Lavar 09:01 09:23 00:22 
Desinfectar 09:11 09:17 00:06 
Desplazamiento a Central (2 asc.) 09:24 09:32 00:08 
Secar con soplete 09:35 09:58 00:23 
Empaque automático 09:58 10:08 00:10 
Empaque manual (6 paq.) 10:09 10:15 00:06 
Facturar (RN) 10:18 10:30 00:12 
Descargar pendientes 10:30 10:48 00:18 
Desplazamiento a Angio (escalas) 10:49 10:51 00:02 
Lavar y secar (1 proced.) 11:00 11:13 00:13 
Prepara empaque (3 eq.)  11:13 11:15 00:02 
Lavar (9 catéteres) 11:22 11:28 00:06 
Secar con soplete 11:29 11:31 00:02 
Empaque manual (3 paq.) 12:02 12:12 00:10 

Empaque automático 12:15 12:33 00:18 

Secar con soplete 12:34 12:43 00:09 
Empaque automático 01:21 01:52 00:31 
Empaque manual (1 eq.) 01:54 01:55 00:01 
Surtir compresas 01:57 02:01 00:04 

Reunión con jefe Angio 02:10 02:30 00:20 



 83 

Tiempo ejecutando actividades      05:46 
Horas laboradas     08:00 
Tiempo muerto entre actividades      02:14 
Tiempo actividades propias      05:46 
Tiempo actividades de refuerzo     00:00 
        
        

FECHA: junio 07 TURNO: mañana - A 
TIEMPO 

ACTIVIDAD 
Inicia  Termina Total 

Minutos 

Despachar carros 07:02 07:36 00:34 
Desplazamiento a Angio (1 asc.) 07:41 07:45 00:04 
Lavar y secar (4 proced.) 07:55 08:25 00:30 
Preparar empaque 08:26 08:40 00:14 
Empaque manual 08:40 08:53 00:13 
Surtir compresas 08:53 08:55 00:02 
Desplazamiento a RN (1 asc.)  08:56 09:03 00:07 
Lavar  09:05 09:23 00:18 
Desinfectar 09:24 09:35 00:11 
Desplazamiento a central (2 asc.) 09:40 09:51 00:11 
secar con soplete 10:16 10:45 00:29 
Empaque manual 10:45 11:18 00:33 
Empaque automático 11:00 11:32 00:32 
Desplazamiento a Angio (1 asc.) 11:39 11:43 00:04 
Lavar y secar (2 proced.) 11:44 12:00 00:16 
Preparar empaque 12:00 12:05 00:05 
Empaque manual 12:06 12:12 00:06 
Lavar y secar (2 proced.) 01:15 01:42 00:27 
Empaque manual 01:42 01:44 00:02 
Empaque automático (5 paq.) 01:46 01:48 00:02 
Lavar (6 catéteres) 02:00 02:05 00:05 
Empaque automático 02:07 02:18 00:11 
Secar con soplete 02:27 02:51 00:24 
Empaque automático 02:51 03:07 00:16 
Tiempo ejecutando actividades      05:56 
Horas laboradas     08:37 
Tiempo muerto entre actividades      02:41 
Tiempo actividades propias      05:56 
Tiempo actividades de refuerzo     00:00 
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FECHA: junio 08 TURNO: mañana - L 
TIEMPO 

ACTIVIDAD 
Inicia  Termina Total 

Minutos 

Despachar carros 06:35 07:20 00:45 
Descargar pendientes 07:00 07:27 00:27 
Recibir (CM) 07:10 07:14 00:04 
Facturar 07:24 07:31 00:07 
Desplazamiento a Angio (1 asc.) 07:35 07:41 00:06 
Lavar y secar (2 proced.) 07:46 08:05 00:19 
Preparar empaque 08:05 08:12 00:07 
Lavar (1proced.) 08:32 08:43 00:11 
Empaque manual (2 paq.) 08:45 08:48 00:03 
Empaque automático (10 paq.) 08:49 08:58 00:09 
Desplazamiento a RN (1 asc.) 09:01 09:09 00:08 
Lavar 09:09 09:35 00:26 
Desplazamiento a central (2 asc.) 09:36 09:45 00:09 
Secar con soplete 10:17 10:33 00:16 
Preparar empaque (3 eq. RN) 10:34 10:36 00:02 
Lavar (Derma) 10:37 10:39 00:02 
Preparar empaque 10:39 10:43 00:04 
Empaque manual (19 paq.) 10:45 11:06 00:21 
Empaque automático (6 paq.) 11:06 11:07 00:01 
Facturar (RN) 11:08 11:15 00:07 
Desplazamiento a Angio (1 asc.) 11:16 11:19 00:03 
Lavar (2 proced.) 11:26 12:00 00:34 
Secar con soplete 12:00 12:14 00:14 
Empaque automático 01:13 02:20 01:07 
Empaque manual 01:53 02:08 00:15 
Surtir compresas 02:20 02:30 00:10 
Tiempo ejecutando actividades      06:17 
Horas laboradas     08:00 
Tiempo muerto entre actividades      01:43 
Tiempo actividades propias      06:17 
Tiempo actividades de refuerzo     00:00 

        

        

FECHA: junio 09 TURNO: mañana - A 
TIEMPO 

ACTIVIDAD 
Inicia  Termina Total 

Minutos 
Despachar carros 06:30 07:09 00:39 
Recibir (CM) 07:10 07:16 00:06 
Lavar y secar  07:16 07:19 00:03 
Preparar empaque 07:19 07:23 00:04 



 85 

Empaque manual 07:23 07:29 00:06 
Desplazamiento a Angio (escalas) 07:32 07:35 00:03 
Lavar y secar (1 proced.) 07:35 07:43 00:08 
Preparar empaque  07:45 07:49 00:04 
Empaque manual 07:49 07:50 00:01 
Lavar  07:51 07:53 00:02 
Desplazamiento a RN (1 asc.) 07:50 08:03 00:13 
Lavar  08:04 08:30 00:26 
Desinfectar 08:34 08:45 00:11 
Desplazamiento a central TB (1 asc.) 08:45 08:51 00:06 
Desplazamiento a central TA 08:59 09:02 00:03 
Secar con soplete  09:04 09:17 00:13 
Empaque manual (6 paq.) 09:18 09:31 00:11 
Empaque automático (5 paq.) 09:25 09:27 00:02 
Facturar  09:51 10:00 00:09 
Secar con soplete  10:01 10:05 00:04 
Empaque automático (5 paq.) 10:06 10:07 00:01 
Empaque manual 10:08 10:12 00:04 
Lavar (frascos) 10:19 10:26 00:07 
Desplazamiento a Angio (escalas) 10:27 10:31 00:04 
Lavar y secar (5 proced.) 10:33 11:02 00:29 
Preparar empaque  11:02 11:09 00:07 
Empaque manual (5 paq.) 11:09 11:14 00:05 
Lavar (catéteres) 11:16 11:24 00:08 
Secar con soplete 11:25 11:27 00:02 
Empaque automático (8 paq.) 11:27 11:45 00:18 
Lavar y secar (1 proced.) 11:46 11:58 00:12 
Empaque manual 11:59 12:01 00:02 
Lavar y secar (catéteres) 12:08 12:12 00:04 
Empaque automático (2 paq.)  12:12 12:17 00:05 
Descargar pendientes 01:21 01:37 00:16 
Desplazamiento a Angio (1 asc.) 01:38 01:42 00:04 
Lavar y secar (1 proced.) 01:43 01:53 00:10 
Empaque manual 01:54 01:55 00:01 
Surtir compresas 01:56 02:01 00:05 
Lavar y secar (catéteres) 02:02 02:04 00:02 
Empaque automático (1 paq.) 02:04 02:06 00:02 
Secar con soplete (98 piezas) 02:06 02:52 00:46 
Empaque automático (19 paq.) 02:54 03:18 00:24 
Tiempo ejecutando actividades      06:32 
Horas laboradas     08:48 
Tiempo muerto entre actividades      02:16 
Tiempo actividades propias      06:32 
Tiempo actividades de refuerzo     00:00 
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FECHA: junio 12 TURNO: mañana - L 
TIEMPO 

ACTIVIDAD 
Inicia  Termina Total 

Minutos 

Despachar carros 06:30 07:12 00:42 
Descargar pendientes 07:00 07:44 00:44 
Recibir (3 eq. Urgencias) 07:27 07:30 00:03 
Facturar 07:31 07:35 00:04 
Desplazamiento a Angio (1 asc.) 07:49 07:54 00:05 
Desplazamiento a RN (1 asc.) 08:08 08:12 00:04 
Lavar  08:14 08:27 00:09 
Desinfectar 08:20 08:24 00:04 
Desplazamiento a central (2 asc.) 08:29 08:38 00:09 
Secar con soplete (24 piezas) 08:39 08:57 00:18 
Empaque automático (4 paq.) 08:50 08:54 00:04 
Empaque manual (6 paq.) 08:57 09:04 00:07 
Lavar (eq. Urgencias) 09:06 09:13 00:07 
Secar con soplete  09:13 09:14 00:01 
Preparar empaque 09:11 09:19 00:08 
Empaque manual (4 paq.) 09:19 09:23 00:04 
Empaque automático (3 paq.) 09:23 09:25 00:02 
Facturar (RN) 09:25 09:32 00:07 
Desplazamiento a Angio (1 asc.) 09:37 09:39 00:02 
Empaque automático (9 paq.) 09:47 10:20 00:33 
Lavar y secar (1 proced.) 10:42 11:04 00:22 
Secar con soplete (4 piezas) 10:57 11:09 00:12 
Preparar empaque 11:09 11:10 00:01 
Empaque manual (1 paq.) 11:11 11:12 00:01 
Empaque automático (2 paq.) 11:13 11:16 00:03 
Lavar (1 proced.) 01:35 01:56 00:21 
Secar con soplete (20 piezas) 01:56 02:07 00:11 
Empaque automático (9 paq.) 02:07 02:28 00:21 
Empaque manual (4 paq.) 02:28 02:40 00:12 
Tiempo ejecutando actividades      05:21 
Horas laboradas     08:10 
Tiempo muerto entre actividades      02:49 
Tiempo actividades propias      05:21 
Tiempo actividades de refuerzo     00:00 
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Anexo 3.  Distribuciones de tiempos en la isla de angiografía 
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Anexo 4. Seguimiento diario de actividades en la isla de gineco-obstetricia 
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Anexo 5. Seguimiento diario de actividades en la isla de UCI 
 
 

FECHA: Julio 10 
TIEMPO 

ACTIVIDAD 
Inicia  Termina Total 

Minutos 

Desinfectar (equipos) 07:10 07:24 00:14 
Lavar y secar 07:25 07:30 00:05 
Empaque manual  07:30 07:35 00:05 
Empaque manual (batas médicos) 07:36 07:48 00:12 
Empaque manual 07:50 07:55 00:05 
Surtir jabón quirúrgico 07:56 08:46 00:50 
Desplazamiento a central 08:52 08:55 00:03 
Empaque automático 08:58 09:09 00:11 
Facturar 09:11 09:17 00:06 
Recoger estéril 09:17 09:18 00:01 
Desplazamiento a UCI 09:18 09:21 00:03 
Almacenamiento estéril 09:22 09:28 00:06 
Desinfectar (equipos) 09:54 10:01 00:07 
Lavar y secar 10:03 10:16 00:13 
Desplazamiento a ucin 10:18 10:20 00:02 
Almacenamiento estéril 10:22 10:24 00:02 
Desinfectar (equipos - 12 cubículos) 10:29 11:57 01:28 
Lavar y secar 11:57 12:04 00:07 
Empaque manual 01:15 01:25 00:10 
Desinfectar (equipos) 01:29 01:36 00:07 
Lavar y secar 01:38 01:56 00:18 
Empaque manual 01:56 02:03 00:07 
Desplazamiento a ucin 02:13 02:19 00:06 
Desinfectar (equipos) 02:23 02:31 00:08 

Surtir frascos con solución (alcohol, isodine) 02:34 02:44 00:10 

Desplazamiento a UCI 02:45 02:49 00:04 
Desplazamiento a central 02:51 02:54 00:03 
Empaque automático 02:59 03:01 00:02 
Facturar 03:02 03:09 00:07 
Desplazamiento a UCI 03:11 03:14 00:03 
Desinfectar (equipos - 1 cubículo) 03:23 03:34 00:11 
Lavar y secar 03:35 03:36 00:01 
Tiempo ejecutando actividades      05:37 
Horas laboradas     08:36 
Tiempo muerto entre actividades      02:59 
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FECHA: julio 11 
TIEMPO 

ACTIVIDAD 
Inicia  Termina Total 

Minutos 

Lavar y secar 07:15 07:39 00:24 
Empaque manual 07:39 07:54 00:15 
Desinfectar (equipos) 07:54 07:56 00:02 
Desplazamiento a central 08:07 08:10 00:03 
Preparar gasa vaselinada 08:12 08:27 00:15 
Facturar 08:29 08:40 00:11 
Recoger estéril 08:43 08:45 00:02 
Desplazamiento a UCI 08:46 08:48 00:02 
Almacenamiento estéril 08:51 08:53 00:02 
Desinfectar (equipos - 5 cubículos) 09:24 10:04 00:40 
Desinfectar (equipos) 10:07 10:20 00:13 
Lavar y secar 10:22 10:33 00:11 
Empaque manual 10:33 10:35 00:02 
Lavar y secar (gafas cubículos) 10:36 10:46 00:10 
Desinfectar (equipos - 1 cubículo) 10:48 11:01 00:13 
Lavar y secar 11:03 11:12 00:09 
Desplazamiento ucin 11:22 11:24 00:02 
Lavar y secar 11:28 11:35 00:07 
Desplazamiento a UCI 11:38 11:41 00:03 
Empaque manual 11:43 11:47 00:04 
Desplazamiento a central 11:47 11:51 00:04 
Empaque automático 11:53 11:57 00:04 
Facturar 12:02 12:06 00:04 
Tiempo ejecutando actividades      03:22 
Horas laboradas (tiempo estudio)     05:06 
Tiempo muerto entre actividades      01:44 

        
        

FECHA: Julio 12 
TIEMPO 

ACTIVIDAD 
Inicia  Termina Total 

Minutos 

Lavar y secar 07:20 07:45 00:25 
Empaque manual 07:45 07:58 00:13 
Desinfectar (equipos - 6 cubículos) 08:00 09:26 01:26 
Desinfectar (equipos) 09:31 09:50 00:19 
Desplazamiento a ucin 10:05 10:11 00:06 
Desplazamiento a UCI 10:21 10:24 00:03 
Empaque manual 10:25 10:29 00:04 
Almacenamiento estéril 10:33 10:35 00:02 
Empaque manual (compresas) 10:36 10:53 00:17 
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Desplazamiento a central 11:06 11:10 00:04 
Facturar 11:11 11:16 00:05 
Empaque manual (paquetes catéter central) 11:18 11:44 00:26 
Facturar 11:46 11:50 00:04 
Recoger estéril 11:52 11:54 00:02 
Desplazamiento a UCI 11:54 11:58 00:04 
Almacenamiento estéril 12:00 12:01 00:01 
Desinfectar (equipos) 01:15 02:06 00:51 
Lavar y secar 02:09 02:15 00:06 
Desplazamiento a ucin 02:16 02:19 00:03 
Desplazamiento a UCI 02:25 02:32 00:07 
Desplazamiento a central 02:33 02:37 00:04 
Facturar 02:38 02:42 00:04 
Desplazamiento a UCI 02:44 02:47 00:03 
Tiempo ejecutando actividades      04:59 
Horas laboradas     08:30 
Tiempo muerto entre actividades      03:31 

        
        

FECHA: Julio 13 
TIEMPO 

ACTIVIDAD 
Inicia  Termina Total 

Minutos 

Lavar y secar 07:30 07:43 00:13 
Empaque manual 07:45 07:51 00:06 
Desinfectar (equipos - 1 cubículo) 07:54 08:41 00:47 
Desplazamiento a central 08:51 08:56 00:05 
Empaque automático 08:59 09:05 00:06 
Facturar 09:07 09:17 00:10 
Recoger estéril 09:20 09:24 00:04 
Desplazamiento a UCI 09:25 09:27 00:02 
Desplazamiento a central 09:45 09:47 00:02 
Recoger estéril (para un procedimiento) 09:47 09:50 00:03 
Desplazamiento a UCI 09:51 09:53 00:02 
Almacenamiento material 09:54 09:59 00:05 
Desplazamiento a cirugía 10:00 10:03 00:03 
Recoger estéril (para un procedimiento) 10:03 10:06 00:03 
Desplazamiento a UCI 10:06 10:08 00:02 
Desplazamiento a central  10:28 10:30 00:02 
Desplazamiento a cirugía 10:31 10:32 00:01 
Recoger estéril (para un procedimiento) 10:32 10:34 00:02 
Desplazamiento a UCI 10:34 10:35 00:01 
Lavar y secar 11:40 11:47 00:07 
Empaque manual 11:47 11:51 00:04 
Desplazamiento a central 11:53 11:56 00:03 
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Lavar y secar 01:11 01:16 00:05 
Almacenamiento estéril 01:18 01:23 00:05 
Desplazamiento a ucin 01:25 01:29 00:04 
Lavar y secar 01:33 01:35 00:02 
Desinfectar (equipos - 12 cubículos) 01:36 02:57 01:21 
Desplazamiento a UCI 03:00 03:06 00:06 
Empaque manual 03:08 03:12 00:04 
Desplazamiento a central 03:15 03:18 00:03 
Tiempo ejecutando actividades      04:03 
Horas laboradas     08:30 
Tiempo muerto entre actividades      04:27 

        
        

FECHA: Julio 14 
TIEMPO 

ACTIVIDAD 
Inicia  Termina Total 

Minutos 

Reinfectar (equipos) 07:15 07:50 00:35 
Lavar y secar  07:58 08:04 00:06 
Deinfectar (equipos - 6 cubículos) 08:11 09:00 00:49 
Desinfectar (equipos) 09:37 10:00 00:23 
Empaque manual 10:02 10:03 00:01 
Desplazamiento a ucin 10:04 10:08 00:04 
Lavar y secar  10:11 10:14 00:03 
Desinfectar (equipos - 1 cubículo) 10:28 10:59 00:31 
Lavar y secar (gafas cubículos) 11:00 11:19 00:19 
Desinfectar (equipos - 1 cubículo) 11:20 11:27 00:07 
Desinfectar (equipos - 1 cubículo) 11:32 11:50 00:18 
Desinfectar (equipos) 11:51 12:00 00:09 
Desplazamiento a ucin 01:38 01:42 00:04 
Lavar y secar (gafas cubículos) 01:44 02:05 00:21 
Desinfectar (equipos - 1 cubículo) 02:10 02:37 00:27 
Desinfectar (equipos) 02:38 02:46 00:08 
Desplazamiento a central 02:46 02:50 00:04 
Empaque automático 02:55 02:56 00:01 
Facturar 02:57 03:04 00:07 
Recoger estéril 03:04 03:06 00:02 
Desplazamiento a UCI 03:07 03:10 00:03 
Tiempo ejecutando actividades      04:42 
Horas laboradas (tiempo estudio)     08:10 
Tiempo muerto entre actividades      03:28 
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Anexo 6. Distribución de tiempos en la isla de UCI 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


