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RESUMEN EJECUTIVO 

La mejora constante que se tiene en el área de la salud muchas veces se acredita a 

nuevos remedios, equipos o procedimientos que van a atacar algún tipo de enfermedad de 

manera más eficaz. Aun así, también hay que tomar en cuenta los aportes que los servicios 

de salud han podido recibir desde otras especialidades y que han logrado adaptar a sus 

sistemas con éxito, como es el caso del uso de las herramientas de la Ingeniería Civil 

Industrial para mejorar el proceso de atención médica. 

En la presente investigación se procede a buscar información para tener una idea de 

cómo las herramientas de la Ingeniería Civil Industrial pueden generar una diferencia 

significativa en el Healthcare, lo cual hace que aparezcan las siguientes incógnitas: 

¿Existirán más herramientas que puedan mejorar el sistema de salud? ¿Es factible 

implementar alguna de estas herramientas al actual servicio de salud entregado en Chile? 

¿Cuáles serían los beneficios obtenidos al implementar estás herramientas? 

A raíz de la problemática descrita se obtiene como objetivo realizar la descripción y 

análisis de las herramientas de la Ingeniería Civil Industrial que hayan significado un 

avance en Healthcare, a través de una investigación sistemática, con la finalidad de una 

posible implementación en Chile.  

Este objetivo se llevará a cabo mediante la metodología de una revisión sistemática 

de la literatura basada en el libro “Systematic Reviews to Support Evidence – based 

Medicine: how to review and aply findings of healthcare research”.  
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La investigación comienza con una descripción de Healthcare de manera general, 

donde aclara que el término en español corresponde a lo que se conoce como atención 

médica o sanitaria, y abarca todo lo que se conoce como servicios de salud. Se describen 

los tipos de healthcare, como su clasificación y niveles existentes. Luego se estudian sus 

antecedentes respecto a las herramientas de la Ingeniería Civil Industrial y el Healthcare en 

los últimos años. Por otro lado, se analiza la situación del Healthcare en Chile, describiendo 

como es el servicio de salud nacional y la evolución que ha tenido en los últimos años. 

Finalmente se concluye con la importancia que tiene el Healthcare sobre la economía 

mundial, donde se puede apreciar que representa aproximadamente el 10% del PIB 

mundial. 

El capítulo V corresponde a la aplicación de la metodología seleccionada para la 

revisión sistemática de la literatura la cual consiste en cinco pasos: Paso 1: Elaborar 

Pregunta de Investigación, Paso 2: Identificar Trabajos Relevantes, Paso 3: Evaluar Calidad 

de Trabajos Encontrados, Paso 4: Resumir la Evidencia y Paso 5: Interpretación de lo 

Encontrado. 

Al finalizar el punto cinco, se determina que el tema estudiado es de gran interés 

puesto que muestra un constante crecimiento respecto a la cantidad de documentos 

publicados por año a año. Luego, se analiza la cantidad de documentos publicados por 

continente, donde se tiene en primer lugar a Europa con el 44% del total, seguido de 

América con un 42%, Asia con 10% y África con 4%. Aquí se concluye que puede existir 

una relación directa entre el índice de desarrollo humano de cada continente respecto a la 

cantidad de documentos realizados. Además, al concluir el análisis de los documentos se 

puede notar que las características que más se busca mejorar dentro del área de la salud 
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corresponde al proceso completo y no una en específico. Otro detalle interesante es que la 

mayoría de los trabajos utilizaron herramientas que pertenecen al área de planificación de la 

Ingeniería Civil Industrial, esto ocurre porque la mayoría de los trabajos buscaban aprender 

del pasado, encontrar los problemas actuales y enseñar lo aprendido a las generaciones 

futuras. 

Posterior a esto, se analiza la situación actual en Chile respecto a los trabajos 

realizados dentro del país que tengan relación con el uso de herramientas de la Ingeniería 

Civil Industrial y el Healthcare, siendo estas dos memorias realizadas dentro de la 

Universidad Técnica Federico Santa María puesto que en la búsqueda realizada en el 

capítulo V no se encontró ningún documento hecho en Chile. Además, en esta sección se 

realiza una propuesta donde se determina que el costo más significativo de la 

implementación corresponde a la contratación de un profesional, es decir, un Ingeniero/a 

Civil Industrial, que con un año de experiencia tendría un valor de $1.143.113. 

Finalmente, al culminar todos los estudios se llevan a cabo las conclusiones y 

recomendaciones respecto al trabajo realizado, centrándose principalmente en los 

resultados obtenido en el análisis realizado en el capítulo V. 
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INTRODUCCIÓN 

La gran conectividad que existe en la actualidad también ha colaborado para la 

modernización de todas las industrias, ya que esta permite acceder a todo tipo de 

información de manera fácil y rápida.  Poder tener un flujo de información continuo y 

actualizado favorece la incorporación de los nuevos avances en la tecnología, las cuales 

permiten a las organizaciones modernizar sus sistemas con el fin de hacer más eficientes 

sus procesos y así poder entregar un mejor servicio. El área de salud no es ajena a estos 

avances, ya que constantemente deben adaptar e incorporar innovaciones dentro de su 

funcionamiento con la finalidad de entregar siempre un mejor servicio hacia los pacientes. 

La capacidad de adaptabilidad al cambio que poseen los sistemas de salud debe ser 

rápido y preciso, ya que cualquier cambio realizado dentro de sus procesos puede llevar a 

algún error que puede terminar en la muerte de un paciente.  Por este motivo, el rol que 

posee la conectividad dentro de esta área es clave, ya que se puede acceder a información 

respecto a las nuevas herramientas que se quieran implementar y obtener resultados que se 

han tenido respecto a ellas; logrando minimizar el riesgo al mínimo, respecto a su 

implementación. 

La presente investigación tiene como objetivo realizar la descripción y análisis de 

los principales avances del área del Healthcare desde la perspectiva de la Ingeniería Civil 

Industrial, a través de una investigación sistemática sobre las distintas propuestas y 

herramientas que se han desarrollado hasta el día de hoy en esta área, con la finalidad de 

plantear su posible implementación en el contexto chileno. 
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El estudio consta de siete capítulos que abarcan el problema de investigación, 

objetivos, metodología, estado del arte, revisión sistemática de la literatura, aplicación en 

Chile, y finalmente conclusiones y recomendaciones. 

Los primeros capítulos consisten en plantear los lineamientos de cómo se va a 

trabajar para llevar a cabo esta investigación.  

Se comienza con una explicación sobre de que trata el Healthcare de manera 

general, donde se aclara el concepto, se describe su clasificación, se estudian sus 

antecedentes con respecto a las herramientas de la Ingeniería Civil Industrial y el 

Healthcare en los últimos años. Además, se analiza esta temática en Chile, describiendo 

como es el servicio de salud nacional y la evolución que ha tenido en los últimos años. 

Posterior a esto, se desarrolla la aplicación de la metodología seleccionada para la 

revisión sistemática de la literatura. Con la cual, se logra buscar, seleccionar y estudiar la 

literatura existente respecto a las herramientas de la Ingeniería Civil Industrial que han sido 

de ayuda para mejorar el Healthcare, logrando de esta manera establecer conclusiones y 

recomendaciones futuras sobre el material encontrado. 

Se procede con el análisis de la situación actual en Chile, con respecto a los trabajos 

realizados dentro del país que tengan relación con el uso de herramientas de la Ingeniería 

Civil Industrial y el Healthcare.  En esta sección se realiza una propuesta con respecto a 

uno de los estudios analizados en el capítulo anterior, que podría ser adaptado a los 

servicios de salud en Chile. 

Finalmente, al culminar todos los estudios realizados se llevan a cabo las 

conclusiones y recomendaciones respecto al trabajo realizado. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Desde hace varios años que el Healthcare, también conocido como cuidado de la 

salud, viene siendo caso de investigación para varios artículos, tesis doctorales y congresos, 

en particular es de gran interés la implementación de herramientas de la ingeniería para 

diferentes áreas de la salud y cómo estas logran mejorar la calidad del servicio entregado 

por las diferentes instituciones que lo proveen. Estas investigaciones fueron impulsadas por 

la necesidad de mejorar la calidad del sistema del servicio de salud otorgado en diferentes 

países, los cuales presentaban varios problemas, y que gracias al éxito que han tenido estas 

mejoras, y los distintos avances que se han presenciado en el transcurso del tiempo, hacen 

que el Healthcare siga siendo un tema atractivo para diferentes investigadores que buscan la 

manera de entregar de manera eficaz e innovadora la inclusión de nuevas herramientas que 

puedan proporcionar un buen cuidado de la salud mejorando la calidad de esta a través de 

diferentes técnicas como lo es la implementación de la tecnología en la rutina de trabajo 

(Ferlie & Shortell, 2001). 

Healthcare hace referencia a la mantención y restauración del cuerpo humano a 

través del tratamiento y prevención de enfermedades, lesiones, heridas, problemas 

mentales, entre otros. Este servicio es entregado por personas que han recibido 

entrenamiento y poseen algún tipo de licencia que pertenezca al rubro del cuidado de la 

salud, como lo son los médicos, enfermeros, farmacéuticos, dentistas, entre otros. La 

calidad que posee este servicio depende principalmente de cada país y de la política de 

salud que este posea (Griffin, Nembhard, DeFlitch, Bastian, Kang, & Muñoz, 2016). La 

gestión de la salud tradicional está basado en experiencias personales, sentimientos y en la 

intuición (Sujan, 2016), mientras que gestión desde el punto de vista de la ingeniería 
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implica la construcción de un modelo matemático del sistema, el cual otorga un análisis 

justificado de la decisión óptima que se debería entregar, este método al ser incorporado al 

área de la salud, permite determinar de manera objetiva el mejor camino a seguir a través 

de la comparación de resultados anteriores obtenidos al utilizar distintos métodos  (Kolker, 

2011) 

Para identificar los problemas que se encuentran dentro de la calidad de los 

servicios otorgados por los sistemas de salud, se requiere la intervención tanto de 

ingenieros como de expertos en el área o de organismos fiscalizadores que posean 

conocimientos del tema (Chassin, Galvin, & the National Roundtable on Health Care 

Quality, 1998), los cuales sean capaces de orientar a los ingenieros en el funcionamiento de 

todas las áreas que conforman la institución. 

Una manera de abordar los problemas que surgen en el cuidado de la salud es a 

través del reconocimiento de indicadores de rendimiento que permitan la mejora en la 

calidad de la atención sanitaria (Mainz, 2003), puesto que son de gran ayuda a la hora de 

evaluar la estructura de la institución, los procesos y los resultados que obtienen de ellos. 

Estos indicadores proporcionan una base cuantitativa que permite identificar los incidentes 

que requieren mayor atención, proporcionan medidas genéricas que logran entregar 

información relevante sobre el estado del paciente, y otorgan tanto a los médicos como a 

los pacientes una fuente de información que les permite determinar si las instituciones a las 

cuales asisten son seguras o no (Vinvent, Burnett, & Carthey, 2017).  

Además, el enfoque sistemático que ofrece la ingeniería puede mejorar 

significativamente la atención médica, la seguridad del paciente, la calidad del servicio y 

reducir los costos , este pensamiento posee tres principios claves que logran que lo anterior 
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sea posible, estos son : la perspectiva sistemática de los procesos sanitarios,  la resolución 

estructurada de problemas y el ciclo cerrado de mejora continua del sistema (Wu, Klein, & 

Stone, 2006). Estos conceptos están dentro del marco conceptual de mejora continua del 

sistema, lo cual permite la aplicación de técnicas analíticas en la resolución de problemas. 

Problemas tales como el proceso del alta de pacientes, pueden verse mejorados a la hora de 

implementar herramientas de mejora continua, lo cual se ve reflejado en el caso de estudio 

hecho en Texas, Estados Unidos, en donde se aplicaron en herramientas de la ingeniería 

para mejorar el proceso de la documentación del alta de los pacientes, el cual demoraba 

demasiado (Farris, Matis, McAllister, & Snider, 2010). 

Considerando los avances que se han hecho hasta el momento para mejorar la 

calidad de la gestión en los campos que abarca el Healthcare, nacen las siguientes preguntas 

¿Cuáles son las principales herramientas de ingeniería industrial aplicadas al Healthcare 

que pueden mejorar el sistema de salud? ¿Es factible implementar alguna de estas 

herramientas al actual servicio de salud entregado en Chile? ¿Cuáles serían los beneficios 

obtenidos al implementar estás herramientas? 
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2 CAPÍTULO II: OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Realizar la descripción y análisis de los principales avances del área del Healthcare 

desde la perspectiva de la ingeniería civil industrial, a través de una investigación 

sistemática sobre las distintas propuestas y herramientas que se han desarrollado hasta el 

día de hoy en esta área, con la finalidad de plantear su posible implementación en el 

contexto chileno. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar y analizar los principales conceptos relacionados con el Healthcare, con la 

finalidad de reconocer el vocabulario clave para el desarrollo de la investigación.  

• Identificar y analizar la literatura científica más relevante que vincule la Ingeniería Civil 

Industrial con el área de Healthcare, con la finalidad de reconocer las propuestas clave 

en esta área.  

• Identificar líneas de investigación existentes y futuras, relacionadas al uso de la 

ingeniería industrial en el área del Healthcare, viables para ser aplicadas en el contexto 

chileno, así como formular recomendaciones finales al respecto.  
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3 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

La metodología por ocupar para este estudio corresponde a aquella que permita 

realizar revisión sistemática a la literatura, con un enfoque en la ingeniería y en aquellos 

estudios en los que se ha intervenido en el Healthcare. 

Se entiende por la revisión sistemática de la literatura, como un componente 

fundamental del método científico, y que es prácticamente desconocida en ingeniería. 

Las revisiones de literatura tienen como fin resumir, compilar, criticar y sintetizar 

las investigaciones existentes sobre un área temática o fenómeno de interés por medio de un 

proceso de búsqueda (Bolderston, 2008); las revisiones de literatura aportan al 

conocimiento actual puesto que sus hallazgos son obtenidos cuando la literatura más 

relevante es analizada como un todo y no como lectura de documentos aislados; por lo 

tanto, las revisiones de literatura son de gran ayuda para clarificar el estado del arte, 

identificar tendencias de investigación, dar soporte para nuevas investigación, identificar 

variables importantes, establecer la importancia de un problema de investigación o 

fenómeno de interés, identificar puntos de controversia, recopilar evidencias que apoyen o 

contradigan las hipótesis actuales sobre un fenómeno de interés y generar nuevas hipótesis 

(Kitchenham & Charters, 2007).  

El pilar fundamental de las revisiones de literatura corresponde a toda aquella 

información que se puede encontrar en diarios científicos, libros, disertaciones, 

bibliografías, bases de datos de internet, entre otros. Como buen punto de inicio para la 

búsqueda de material se puede utilizar algunas bases de datos existentes como lo 

son PsycINFO, PubMed, Web of Science. Algunas de estas bases de datos, tales 

http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://webofknowledge.com/
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como  EBSCOhost, ScienceDirect, SciELO, and ProQuest, entregan información completa 

sobre los textos de interés para la investigación, mientras que otras solo dan acceso al 

abstracto de cada estudio. La revisión de literatura, como ya se mencionó anteriormente, no 

solo se basa en literatura científica, sino que también incluye aquella literatura llamada 

“Gray Literature”, la cual se refiere a todo aquel material que no ha sido publicado o 

publicado de manera no comercial (Tesis, disertaciones, reportes de gobierno, artículos pre 

impresos, entre otros), este tipo de información no debería ser excluida de la investigación, 

puesto que se busca realizar un estudio de la manera más completa posible. Este tipo de 

literatura se puede encontrar fácilmente en buscadores tales como Google 

Scholar,Science.gov, Social Science Research Network, o PsycEXTRA, al usar estos 

servicios de búsqueda se debe tener cuidado, ya que despliegan una gran cantidad de 

información la cual no siempre ha sido validada por expertos por lo que pierden 

credibilidad (Strukelj, 2018). 

Se reconocen principalmente dos tipos de revisión de literatura, la tradicional y la 

sistemática. La principal diferencia entre estas se sitúa en el proceso de recolectar 

información. La revisión sistemática es más estructurada por lo que es la que posee mayor 

credibilidad, mientras que la tradicional depende de decisiones tomadas por los 

investigadores sobre el material a analizar por lo que está constantemente evaluando los 

resultados obtenidos (Strukelj, 2018).  

Estos métodos de revisión de literatura se sub dividen de dos maneras, se tienen las 

revisiones de categoría descriptiva, que son aquellas que se centran en la metodología, los 

hallazgos y las conclusiones de cada estudio encontrado; y en oposición, se encuentran las 

https://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en
http://www.proquest.com/
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://www.science.gov/
https://www.ssrn.com/en/
http://www.apa.org/pubs/databases/psycextra/index.aspx:


20 

 

revisiones integradoras buscan encontrar patrones comunes y puntos de divergencia en los 

estudios analizados (Pautasso, 2013).  

Cómo se mencionó anteriormente la metodología a ocupar corresponde a aquella 

utilizada para realizar una revisión sistemática de literatura, o también conocida como SLR 

por sus siglas en inglés, que surge originalmente a partir del concepto de evidence-based 

medicine (EBM), el cual hace referencia a que el individuo debe tomar decisiones basadas 

en su experiencia y en la evidencia objetiva que esté disponible (Kitchenham & Charters, 

2007); de ahí se desprende que la actividad investigativa este orientada a demostrar objetiva 

y transparentemente qué es lo que realmente funciona para así utilizar dicha información en 

toma de mejores decisiones. La EBM nace como respuesta a que la mayoría de los estudios 

primarios presentaban resultados contradictorios, por lo que muchas revisiones de literatura 

presentaban conclusiones deficientes, inapropiadas o sesgadas (Tranfield, Denyer, & Smart, 

2003). Estas situaciones causaron que la evidencia tomara un rol central en la investigación 

y el ejercicio profesional (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003). El concepto de EBM fue 

posteriormente extendido dentro de la política pública y práctica profesional en varios 

países, principalmente dentro del Reino Unido, desde la década de los 80s, particularmente 

se difundió en las ciencias sociales, la educación y la justicia criminal (Sorrell, 2007); como 

consecuencia, se desarrollaron muchas guías y manuales de buenas prácticas (Tranfield, 

Denyer, & Smart, 2003). Tanto el concepto y práctica de la EBM implican la realización de 

estudios primarios que provean evidencias con altos estándares de rigurosidad, 

transparencia, calidad y objetividad; recursos para almacenar y hacer disponible la 

evidencia recolectada a la comunidad científica y profesional; y mecanismos para su 

sintetización y análisis. En este contexto, la revisión sistemática de literatura cumple un rol 
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fundamental al ser un mecanismo utilizado para recolectar, organizar, evaluar y sintetizar 

toda la evidencia disponible respecto a un fenómeno de interés, ya sea para mostrar que es 

lo que realmente funciona o para sugerir nuevas direcciones de investigación y así lograr la 

mejora de las prácticas actuales. Pero para ello, la revisión de literatura debe cumplir con 

los mismos estándares de calidad con que se realizan los estudios primarios. Ya que la 

EBM se sustenta fundamentalmente en estudios cuantitativos y métodos estadísticos de 

análisis, el desarrollo de guías para realizar revisión sistemática de la literatura ha estado 

fundamentalmente orientado hacia estos fines, y particularmente a la utilización del meta-

análisis, que es un procedimiento estadístico para la agregación de los resultados 

cuantitativos provenientes de varios estudios empíricos, con el fin de inferir 

estadísticamente resultados más confiables de los que se pueden obtener por la realización 

de estudios individuales(Velásquez, 2014). 

Para este trabajo se va a utilizar la metodología de revisión sistemática de literatura 

descrito en el libro “Systematic Reviews to Support Evidence – based Medicine: how to 

review and aply findings of healthcare research” (Khan, Kunz, Kleijnen, & Antes, 2003), 

cuyos pasos se pueden ver en la Figura 1. 
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Paso 1
• Elaborar la pregunta de investigación.

Paso 2
• Identificar trabajos relevantes.

Paso 3
• Evaluar calidad de los trabajos encontrados.

Paso 4
• Resumir la evidencia.

Paso 5
• Interpretación de lo encontrado.

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1: Pasos a seguir para realizar revisión sistemática de literatura. Fuente: 

Adaptado de (Khan, Kunz, Kleijnen, & Antes, 2003).  

Los pasos que se señalan en la Figura 1 se describen de la siguiente manera:  

• Paso 1: Elaborar la pregunta de Investigación. 

Los objetivos asociados a la investigación deben ser especificados de forma clara, 

directa y estructurada a través de preguntas antes de comenzar el proceso de revisión. Una 

vez que las preguntas de revisión hayan sido establecidas se puede proceder a la búsqueda 

de información referente al tema de investigación, siendo este la descripción y análisis de 

los principales avances de la ingeniería civil industrial en el campo del healthcare. 

• Paso 2: Identificar trabajos relevantes. 

Se lleva a cabo la búsqueda de información a través de múltiples fuentes como las 

que fueron mencionadas anteriormente, Google Scholar, Science.gov, Social Science 
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Research Network, EBSCOhost, ScienceDirect, SciELO, entre otras. Es aquí donde se usan 

términos claves, obtenidos en la elaboración de la pregunta confeccionada en el paso 

anterior, que permitirán realizar la búsqueda de material necesario para la revisión 

sistemática de literatura. Es en este paso donde se puede utilizar distintos tipos de criterios 

clave que puedan ser utilizados para filtrar la información de manera tal que permitan la 

exclusión e inclusión de trabajos. 

• Paso 3: Evaluar la calidad de los trabajos encontrados. 

Este paso es de vital importancia para todos los pasos que se incluyen dentro de la 

revisión. Es aquí donde se ocupa el filtro más importante sobre la información encontrada, 

puesto que la selección de estudios debe estar sujeto a una evaluación de calidad más 

refinada para poder corroborar la veracidad de la información encontrada y la relevancia 

que va a tener dentro de la revisión. Estas evaluaciones de calidad son de utilidad para 

explorar la heterogeneidad e informar las decisiones realizadas (Paso 4). Además, ayudan a 

evaluar la fuerza de las inferencias y hacen recomendaciones para futuras investigaciones 

(Paso 5). 

• Paso 4: Resumir la evidencia. 

La síntesis de la información encontrada consiste en la tabulación de las 

características del estudio (año de realización, país, área trabajo, entre otros), de la calidad 

que posee y efectos que hayan producido, como también trata de analizar las diferencias 

que se han detectado dentro de los estudios que tratan un tema similar.  
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• Paso 5: Interpretación de la literatura encontrada. 

Aquí es donde se reúnen los principales resultados obtenidos de los pasos anteriores. 

La exploración de la heterogeneidad debería ayudar a determinar si se puede confiar en el 

resumen general y, de no ser así, los efectos observados en estudios de alta calidad deben 

utilizarse para generar conclusiones. Es aquí donde se deben establecer las 

recomendaciones las cuales se califican en referencia a las fortalezas y debilidades de la 

evidencia analizada dentro de los pasos anteriores. 
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4 CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 

4.1 Marco Teórico 

Dentro de este aparatado se presenta una descripción general del Healthcare, es decir, 

se va a llevar a cabo un análisis que parte con una breve definición de este término para 

luego poder clasificar en diferentes tipos de Healthcare acorde a las características del 

servicio y los objetivos que posee los distintos niveles de atención. Además, se describe 

brevemente los antecedentes que tienen relación a los avances que se han tenido en el 

último tiempo dentro de la medicina y cómo las nuevas tecnologías han servido de apoyo 

para poder llevarlas a cabo.  

Luego de haber hecho el estudio de forma general se realiza un análisis del estado 

actual del Healthcare en Chile, señalando brevemente la evolución del sistema de salud 

dentro del país en los últimos años e identificando sus principales características en su 

funcionamiento. 

Finalmente se concluye esta sección con una breve reflexión sobre el impacto del 

Healthcare en la economía mundial. 

 Healthcare 

El healthcare, o como se conoce en español la atención de salud, corresponde al 

conjunto de servicios entregados a las personas con la finalidad de proteger y restaurar su 

salud. 

Por lo tanto, se puede definir la atención de salud como un servicio o un bien 

económico intangible donde un agente especializado en el área de la salud presta un 
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servicio de asistencia para los individuos que presentan alteraciones en su estado de salud. 

Cabe destacar que este servicio se presta bajo determinadas condiciones de seguridad y por 

quien está en posesión de un determinado conocimiento, es decir, ya sean médicos, 

enfermeros, paramédicos, o cualquier funcionario que forme parte del servicio de salud y 

tenga conocimientos especializados sobre el área (Organización Mundial de la Salud, 

2018).  

 Tipos de Healthcare 

4.1.2.1 Niveles de Atención 

Clásicamente se distinguen tres niveles de atención, siendo el primer nivel el más 

cercano a la población, es decir, el nivel de primer contacto. Se conoce como la 

organización que permite resolver las necesidades de atención básicas y más frecuentes, 

que pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud, prevención de la 

enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Es la puerta de entrada 

al sistema de salud. Se caracteriza por contar con establecimientos de baja complejidad, 

como consultorios, policlínicas, centros de salud, etc. Se resuelven aproximadamente 85% 

de los problemas prevalentes. Este nivel permite una adecuada accesibilidad a la población, 

pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz (Julio, Vacarezza, Alvarez, & Sosa, 

2011). 

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde se 

prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-

obstetricia, cirugía general y psiquiatría. Se estima que entre el primer y el segundo nivel se 

pueden resolver hasta 95% de problemas de salud de la población (Etchebarne, 2001). 
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El tercer nivel de atención se reserva para la atención de problemas poco 

prevalentes, es decir, a la atención de patologías complejas que requieren procedimientos 

especializados y de alta tecnología. Su ámbito de cobertura debe ser la totalidad de un país, 

o gran parte de él. En este nivel se resuelven aproximadamente 5% de los problemas de 

salud que se planteen (León & Herrera, 2008). 

Para que los niveles de atención funcionen adecuadamente debe existir un sistema 

de referencia y contrarreferencia que permita la capacidad operativa de cada uno de los 

mismos.  Para que el proceso de atención a los usuarios se pueda dar ininterrumpidamente 

por parte del sistema salud, los niveles de atención deben funcionar con una adecuada 

referencia y contrarreferencia y para esto es fundamental la coordinación entre los 

diferentes niveles. Para que esto se pueda dar se debe tener siempre en cuenta que la 

entrada del usuario al sistema debe darse siempre desde el primer nivel de atención (Julio, 

Vacarezza, Alvarez, & Sosa, 2011). 

La referencia constituye un procedimiento administrativo-asistencial mediante el 

cual un establecimiento de salud transfiere la responsabilidad del cuidado de la salud de un 

paciente o el procesamiento de una prueba diagnóstica, a otro establecimiento de salud de 

mayor capacidad resolutiva (Julio, Vacarezza, Alvarez, & Sosa, 2011). 

La contrarreferencia es el procedimiento administrativo-asistencial mediante el cual 

el establecimiento de salud de referencia, una vez resuelto el problema de salud, devuelve 

la responsabilidad del cuidado de salud de un paciente o el resultado de una prueba 

diagnóstica, al establecimiento de salud referente (de menor complejidad) para su control y 

seguimiento necesario (Julio, Vacarezza, Alvarez, & Sosa, 2011). 
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4.1.2.2 Clasificación 

Se entiende como servicio de salud procurar conseguir el bienestar físico y 

psicológico de una persona, ya que cuando un individuo goza de buena salud, su organismo 

puede ejecutar sus funciones con normalidad y su psiquis no presenta alteraciones (Pérez 

Porto & Merino, 2016). 

Es importante tener en cuenta que los servicios de salud no contemplan sólo el 

diagnóstico y el tratamiento de enfermedades o trastornos. También abarcan todo lo 

referente a la prevención de los males y a la difusión de aquello que ayuda a desarrollar una 

vida saludable (Pérez Porto & Merino, 2016). 

Dentro de los servicios de salud se reconocen dos categorías, que están presente en 

la mayoría de los países, estos corresponden a los públicos y privados.  

Los servicios públicos de salud son gestionados y financiados por el Estado, 

mientras que los servicios privados de salud se brindan a través de empresas que tienen 

fines de lucro, ver . 

En los últimos años, la crisis económica ha propiciado que en muchos países se opte 

por realizar notables recortes en los servicios de salud públicos. Una circunstancia por la 

que muchos ciudadanos han salido a las calles a manifestarse en contra de esas medidas ya 

que consideran que esos citados servicios y la salud pública en general es necesaria y muy 

ventajosa. En concreto, establecen que garantiza la atención médica a todas las personas, 

independientemente de los recursos económicos que tengan, y que ofrece una larga lista de 

especialidades para que cualquier ciudadano que lo requiera pueda ser atendido 

específicamente por el doctor correspondiente (Pérez Porto & Merino, 2016). 
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Los hospitales, las clínicas y los sanatorios son algunas de las instituciones donde se 

prestan servicios de salud. Entre los profesionales que trabajan en este sector, es posible 

mencionar a los médicos, los enfermeros y los farmacéuticos (Pérez Porto & Merino, 

2016). 

A continuación, se puede apreciar en la  las principales diferencias entre ambos 

servicios. 

Tabla 1 

Tabla comparativa entre Asistencia Pública y Asistencia Privada.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Asistencia Pública Asistencia Privada 

Asistencia sanitaria proporcionada 

por el gobierno. 

Asistencia sanitaria proporcionada 

por entidades privadas. 

Acceso para toda la población al 

servicio de salud independiente de 

la situación económica. 

Acceso para aquellos individuos de la 

población que tienen los recursos para 

pagar el plan privado. 

 Antecedentes 

La industria de la salud ha experimentado una proliferación de innovaciones 

tecnológicas, proporcionadas por las herramientas que entrega la ingeniería Civil Industrial, 

destinadas a mejorar la expectativa y calidad de vida, la realización de diagnósticos y 

tratamientos, así como la eficiencia y el costo del sistema de salud. Para ello la tecnología 

de la información ha jugado un papel de gran importancia en lo referente a la innovación de 

los sistemas de salud (Omachonu & Einspruch, 2010). 

La innovación en el cuidado de la salud continúa siendo una fuerza motriz en la 

búsqueda para equilibrar la contención de costos y la calidad de la atención médica, se 
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considera un componente crítico en la productividad y supervivencia competitiva de los 

negocios.  

Las innovaciones tecnológicas presentan grandes oportunidades tanto para la 

creación o mejora de productos y de procesos. Las innovaciones de productos son 

esenciales para la vida de cualquier organización ya que proporcionan los medios para 

generar ingresos. Por otro lado, la innovación de procesos se refiere a la mejora de la 

capacidad y calidad internas de la organización. 

La medicina ha avanzado exponencialmente durante el último medio siglo, pero este 

crecimiento no ha ido a la par con la adaptabilidad del sistema de información con los 

nuevos requerimientos, convirtiéndose en un obstáculo en la capacidad de los funcionarios 

del sistema de salud para acceder a la información vital del paciente. Es por esto que la 

innovación resulta vital para esa área, ya que se hizo un estudio sobre los efectos de la 

innovación en una empresa y los resultados obtenidos mostraron que el crecimiento general 

de los ingresos (78%), la satisfacción del cliente (76%), el crecimiento en los ingresos de 

nuevos productos o servicios (74%), aumento de la productividad (71%) y márgenes de 

beneficios / ganancias (68%) fueron el resultado del impacto de los esfuerzos de innovación 

(Vilcahuamán & Rivas, 2017). 

La información del paciente, en muchos casos, se ha mantenido almacenado en 

papeles, lo que no ha permitido un trabajo eficiente entre las áreas que integran el servicio 

de salud. De los US$ 600 mil millones gastados en pruebas de laboratorio cada año en los 

EE. UU., el 70% de ese dinero paga por el papeleo, dice Shanker S. Sastry (indicar año de 

la fuente), Decano de Ingeniería en la Universidad de California, Berkeley, y Director 

Emérito del Centro de Investigación de Tecnología de la Información en el Interés de la 
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sociedad (CITRIS). El papeleo es propenso a errores costosos por lo que grandes ahorros 

puede realizarse mediante un mayor y mejor uso de la gestión electrónica de registros, 

empleando software que pueda detectar errores y emitir avisos (Grose, 2008). Sin un acceso 

completo y seguro a los registros de los pacientes, los proveedores de servicios de salud 

renuncian a un historial completo y actualizado de los pacientes. Además, los pacientes 

deberían poder tener acceso inmediato a sus propios registros y poder transmitirlo o llevarlo 

desde un centro de salud proveedor a otro. La innovación se ha convertido en una 

capacidad crítica de todas las organizaciones de salud (Lansisalmi, Kivimaki, Aalto, & 

Ruoranen, 2006).  

 Aplicaciones 

Las organizaciones sanitarias tienen seis objetivos distintos: tratamiento, 

diagnóstico, prevención, educación, investigación y extensión. Al servir estos propósitos, 

las organizaciones de atención médica deben gestionar eficazmente la calidad, los costos, la 

seguridad, la eficiencia y los resultados, poniendo énfasis en las necesidades de los 

pacientes y los profesionales de la salud. Muy a menudo, las organizaciones de salud llegan 

a la innovación confiando en nuevas tecnologías de la información existente.  

En la  se puede apreciar los tres pilares en los que se centra la innovación en salud, 

las cuales corresponden a cómo se ve al paciente, cómo se oye al paciente, y cómo las 

necesidades del paciente se cumplen. 
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Figura 2: A Conceptual Framework for Innovation in Healthcare. Fuente: 

(Omachonu & Einspruch, 2010). 

Muchas de las innovaciones en el cuidado de la salud han sido iniciadas por las 

partes interesadas de la salud (pacientes, organizaciones de atención médica, médicos, otros 

servicios de salud, profesionales del área de la salud, etc.). 

Se parte con la identificación de la necesidad, luego el próximo desafío radica en 

determinar si esta se puede satisfacer dentro de la organización o mediante un agente 

externo a la organización. Si la innovación se origina dentro de la organización, se realizan 

las pruebas necesarias para adaptarlo al proceso, mientras que, si no se satisface en la 

organización, la necesidad es satisfecha a través de una organización externa, la cual 

desarrolla, prueba y comercializa la tecnología a las organizaciones de salud. 
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Algunas organizaciones del sistema de salud no poseen los recursos necesarios para 

tener un departamento de investigación y desarrollo, por lo que deben confiar en el talento 

y creatividad del personal interno y los equipos de trabajo.  

El proceso de innovación se aprecia en la , cuyo foco se centra en la necesidad del 

cliente y en cómo satisfacerla. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Proceso de Innovación. Fuente: (Omachonu & Einspruch, 2010). 

Las herramientas de la ingeniería que han sido de utilidad para este proceso de 

innovación son varias, entre ellas se destacan las de Gestión de Calidad Total como lo son 

las cartas de control, histograma, diagramas, entre otros, y también aquellas proporcionadas 

por Gestión de Operaciones, como son modelos estocásticos que permiten a través de 

distintas heurísticas encontrar la solución óptima para distintas problemáticas, como lo son 

la localización de un hospital como gestión inventario. 

Las herramientas de calidad se centran en la localización de hechos que dificulten el 

correcto funcionamiento de la institución de salud, de estos hechos se procede a identificar 

los principales problemas que los producen, una vez identificados los problemas se procede 
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a buscar las causas y efectos que estos tienen para así poder abordar estas problemáticas a 

través de la generación de ideas, y finalmente poner estas en práctica para así poder evaluar 

y encontrar la mejor. 

Por otro lado, las herramientas de Gestión de Operaciones se centran en la 

generación de modelos matemáticos que permitan encontrar la solución al problema 

planteado consideran sus diversas restricciones. 

 Healthcare en Chile 

 Chile es considerado uno de los innovadores en temas de servicio de salud a nivel 

latinoamericano, este reconocimiento se lo ha ganado por estar siempre dispuesto a 

implementar técnicas innovadoras tanto en tratamientos como en los diagnósticos de 

algunas enfermedades, esto se ve reflejado al ser uno de los primeros países sudamericanos 

en incorporar un sistema de seguridad social bismarckian, el cual consiste en brindar a los 

trabajadores de una organización un seguro de salud, el cual está financiado mediante un 

impuesto salarial (Bossert & Leisewitz, Innovation and Change in the Chilean Health 

System, 2016). Este sistema nacional es el que nace en la década del 50 donde el gobierno 

de Chile creó el Sistema Nacional de Salud (NHS) estatal, basado en el que existía en dicho 

periodo dentro del Reino Unido, el cual era financiado por los ingresos fiscales generales. 

Si bien el sistema de seguridad social brindaba seguro a los empleados asalariados que 

contribuían con una parte de sus salarios al financiamiento del sistema, el gobierno de Chile 

no estableció un sistema de seguridad social aparte para ellos, sino que financió los 

servicios públicos y luego proporcionó acceso a clínicas privadas (Jimenez de la Jara & 

Bossert, 1995). El sistema establecido fue reconocido como altamente efectivo según los 

estándares latinoamericanos, ya que mejoró significativamente las tasas de enfermedades 
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transmisibles, la nutrición y la salud materno-infantil, logrando de esta manera catalogar el 

estado de salud de Chile entre los mejores de la región. La tasa de mortalidad infantil, que 

había sido de 136 por 1000 nacidos vivos en 1950, disminuyó a 33 por cada 1000 nacidos 

vivos en 1980, y la prevalencia de desnutrición entre los niños menores de 6 años 

disminuyó del 37% al 11,5% (Jimenez & Romero, 2007). 

 En la década de los 80, como parte de las políticas orientadas al mercado que 

habían sido implementadas durante esta época, se comenzó a permitir que los trabajadores 

asalariados optaran por no participar del sistema de seguridad social y usar el 7% de los 

salarios exigidos por ley para comprar un seguro perteneciente al sistema de salud privado, 

el cual, en su apogeo, llegó a cubrir a alrededor del 26% de la población. Las aseguradoras 

que ofrecían esta cobertura hacia el sistema de salud privado contrataron a proveedores 

privados, lo cual logró un rápido crecimiento dentro de las clínicas privadas y hospitales. 

Por otro lado, el financiamiento del sistema de salud pública se hace a través de una 

agencia pública, el Fondo Nacional de Salud (FONASA), cuyo gasto es la mitad de lo que 

se necesita para el servicio de salud privado (Bossert & Leisewitz, Innovation and Change 

in the Chilean Health System, 2016). 

 Durante este periodo se descentralizaron las clínicas de atención primaria, 

cambiándolas gradualmente al control municipal. Aunque el sistema aún dependía, y sigue 

dependiendo, en gran medida del financiamiento del gobierno central, la descentralización 

mejoró la equidad de asignación entre los municipios ricos y pobres, en términos de 

transferencias de los presupuestos del gobierno central y los impuestos locales asignados a 

las instalaciones de atención primaria (Bossert, Larranaga, Giedion, Arbelaez, & Bowser, 

2003). 
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 A principio de los 90, se detecta una falta de inversión y mala gestión dentro de 

los servicios públicos, lo cual dio como resultado un deterioro en la calidad de la atención y 

un aumento de los tiempos de espera para muchos servicios otorgados, como en 

tratamientos y en diagnósticos. Mientras tanto, la atención médica privada estaba creciendo 

y atrayendo a más proveedores a clínicas más costosas. Aun así debido a que los costos de 

atención médica aumentaron de manera más rápida que los salarios, la clase media tuvo 

más dificultades para obtener un seguro privado con solo 7% de la contribución obligatoria 

y pagaron una tarifa adicional (que ahora contribuye en promedio 10%) o regresaron al 

sistema público. Con el tiempo, menos hogares podrían pagar un seguro privado, que ahora 

cubre solo al 19% de la población (Bossert & Leisewitz, Innovation and Change in the 

Chilean Health System, 2016). 

 A finales del siglo XX, Chile continuó mostrando mejoras en los tratamientos de 

enfermedades transmisibles y en los índices de mortalidad, pero en 2003, una encuesta 

nacional de salud reveló que las tasas de enfermedades crónicas como la obesidad, la 

diabetes, el cáncer y las enfermedades cardíacas se parecían a las de los países de mayores 

ingresos: el 61% de la población tenía sobrepeso u obesidad, el 33.7% hipertensión, el 6.3% 

diabetes, y el 17.5% padeció síntomas depresivos durante el año anterior. Los efectos 

negativos para la salud que trajo consigo la mejora en la economía chilena, el 

envejecimiento de su población y la falta de atención a la prevención de las enfermedades 

no transmisibles estaban cobrando su precio (Bossert & Leisewitz, Innovation and Change 

in the Chilean Health System, 2016).  

 A principios del siglo XXI, se promovió una reforma con la finalidad de fortalecer 

la provisión de servicios del sector público sin abandonar el sistema privado de salud. El 
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plan, llamado Sistema de Garantía Explícita, o también conocido como, Acceso Universal 

con Garantías Explícitas (AUGE), tenía como objetivo mejorar la calidad del servicio 

público seleccionando 56 problemas de salud para los cuales se garantizarían varias 

garantías a los pacientes asegurados, principalmente que recibirían atención de acuerdo con 

pautas clínicas sin largos tiempos de espera para poder recibir el diagnóstico o tratamiento. 

La reforma tuvo éxitos tempranos en mejorar la calidad de algunos servicios y reducir las 

tasas de mortalidad (Nazzal, Campos, & Corbalan, 2008), pero algunos estudios sugieren 

que el AUGE es el causante de mejorar el acceso y el estado de salud, especialmente entre 

chilenos de bajos ingresos (Frenz, Delgado, Kaufman, & Harper, 2014). 

 En el 2010, el Tribunal Constitucional anuló un elemento central del sistema de 

seguro privado, y denegó su mecanismo de ajuste de riesgo de las primas por edad y sexo 

como discriminatorio, pero no proporcionó ningún mecanismo alternativo. La 

incertidumbre regulatoria resultante ha desafiado la viabilidad del sistema de dos niveles, 

que dependía en parte del ajuste de riesgo. Además, un número creciente de afiliados de 

compañías de seguros privadas, Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), van a la corte 

para impugnar los aumentos de primas. El sistema judicial generalmente concede estas 

peticiones, amenazando la viabilidad financiera de las ISAPRE. Tras haberse incorporado 

recientemente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

Chile ha comenzado a comparar su estado de salud con los países de ingresos altos y ha 

mejorado las iniciativas de prevención, promoción y tratamiento de las enfermedades no 

transmisibles. Se han implementado nuevas leyes que restringen la publicidad y el 

tabaquismo del tabaco y programas diseñados para reducir las tasas de obesidad, como 
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Elige vivir Sano (Bossert & Leisewitz, Innovation and Change in the Chilean Health 

System, 2016). 

 Si bien Chile es ahora un país de ingreso mediano alto, con un PIB per cápita de $ 

23,950 (US $) en 2016, tiene un alto nivel de desigualdad en la distribución de sus ingresos, 

según el Banco Mundial, el ingreso promedio del quintil más rico de Chile es 17,5 veces 

mayor que el del quintil más pobre, y el 20% más rico de los chilenos gana el 58% del PIB. 

Chile tiene una tasa de mortalidad entre los niños menores de 5 años de 8 por cada 1000 

nacidos vivos y una tasa de mortalidad materna de 22 por cada 100.000 nacidos vivos, lo 

cual es mejor que el promedio entre los países latinoamericanos de ingresos medianos altos, 

de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.  

 Según una encuesta del Centro de Estudios Públicos, el 44% de los chilenos 

considera que la atención de salud es una de las tres principales prioridades del gobierno. 

Además, se detectó que la satisfacción con el sistema de salud ha disminuido y en 2014 

alcanzó su punto más bajo desde 2007; solo uno de los cuatro chilenos reportó estar 

satisfecho con él, siendo la mayoría de estas opiniones de aquellos pacientes que pertenecen 

a alguna ISAPRE con un 44%. La satisfacción con el seguro de salud y los proveedores de 

atención médica también fue mayor entre los pacientes ISAPRE, con un 44% y 49%, 

respectivamente (Bossert & Leisewitz, Innovation and Change in the Chilean Health 

System, 2016). 

 Aunque Chile produce un número suficiente de médicos para cubrir su población, 

los médicos chilenos, suelen preferir trabajar en áreas urbanas, eligen especialidades mejor 

pagadas y trabajar en establecimientos que proveen servicios de salud privada ya que estos 
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ofrecen salarios y mejores condiciones de trabajo, provocando una escasez de médicos 

generales y médicos especializados en las clínicas públicas.  

 Al igual que otros países de ingresos medios y altos, Chile enfrenta un alto 

crecimiento en enfermedades crónicas, dentro de una población que tiende al 

envejecimiento, costos crecientes y actividades de prevención y promoción de la salud 

insuficientes. El aumento de estas enfermedades ha logrado incrementar la demanda de 

atención, lo que a su vez ha afectado la calidad de la atención y el acceso oportuno a los 

servicios, al menos en los grandes servicios públicos. 

 Actualmente se ha discutido volver a un sistema de seguro público de pagador 

único similar al sistema canadiense, o introducir un plan de salud mínimo más amplio, a un 

precio único, en el sistema privado, con un fondo de compensación para reducir el 

comportamiento de selección de riesgo. 

 Healthcare en la Economía Mundial 

Según Reklaitis (2017) la asistencia sanitaria es un sector de gran importancia en 

todas las economías desarrolladas, la cual ha ido creciendo considerablemente a lo largo de 

los años. Durante el 2015, se supera el costo mundial de la atención médica llegando a la 

cifra de US$ 7,7 billones por año, lo cual representa el 10% del PIB mundial 

aproximadamente. En los Estados Unidos solo en el cuidado de la salud el gasto supera los 

US$ 3.2 billones, lo que representa el 18% del PIB. Este gasto se reparte principalmente 

entre hospitales, clínicas, laboratorios, y otros servicios médicos, siendo un 10% destinado 

a gastos en medicamentos. 
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En la Figura 4 se ilustra el porcentaje del gasto en salud que tiene cada país como 

porcentaje del PIB. 

Figura 4: Gastos de salud en porcentajes del PIB por país. Fuente: Banco Mundial 

(2013). 
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5 CAPÍTULO V: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA 

5.1 Aplicación de Metodología 

En este capítulo se busca establecer, en primer lugar, la pregunta de investigación, la 

cual es la base fundamental para poder llevar a cabo este estudio ya que en ella se ven 

reflejados los objetivos que tiene este trabajo.  

Una vez establecida la pregunta se continúa con los demás pasos establecidos en el 

Capítulo III: Metodología. Identificar los trabajos relevantes es el paso siguiente, en donde 

a través de términos claves se filtran los estudios necesarios en los buscadores web 

establecidos. Luego se procede a evaluar la calidad de la información encontrada, es decir, 

corroborar que los trabajos encontrados traten realmente del tópico a estudiar. Finalmente 

se procede resumir la evidencia presentada en los estudios y a concluir respecto a ella en el 

paso de interpretación de lo encontrado. 

 Paso 1: Elaborar Pregunta de Investigación 

La pregunta de investigación es la primera y más importante etapa para tener éxito 

en la redacción del proyecto de investigación, puesto que sin ella no existiría. En esta 

pregunta debe ir reflejada los objetivos del estudio, y se redacta en infinitivo. 

Hay tres condiciones indispensables que la pregunta debería cumplir. En primer 

lugar, debe ser concisa, es decir, debe ser de lenguaje sencillo y claro, para que así 

cualquier individuo, incluso de aquellos sin información previa de la investigación, sean 

capaz de entender la pregunta. En segundo lugar, debe ser alcanzable, la pregunta debe 

tener una posible respuesta y la recogida de datos para responderla debe ser viable. 

Finalmente es de carácter relevante, en otras palabras, debe quedar reflejada la importancia 
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de dedicar una investigación a responder dicha pregunta, argumentando los beneficios e 

impactos que produciría responderla. 

Además de estas tres condiciones indispensables que se deben cumplir, hay que 

seguir un protocolo que consta de tres pasos y aplicar cinco estrategias, para así poder fijar 

el rumbo que se va a seguir durante la redacción del proyecto de investigación (Cardenas, 

2013). 

5.1.1.1 Pasos Por Seguir 

5.1.1.1.1 Definir un problema o asunto de investigación  

Para conocer problemas o asuntos dignos de investigar se debe observar y leer 

detenidamente el entorno en el cual se desenvuelve. Hay que leer estudios desarrollados por 

expertos, prensa, artículos científicos, ver televisión, consultar internet, mirar estadísticas, 

leer blogs y todo lo que produzca conocimiento del problema o asunto. 

En este caso, para la realización de esta memoria el asunto de investigación 

corresponde a la descripción y análisis de los principales avances de la ingeniería civil 

industrial en el campo del healthcare. 

5.1.1.1.2 Delimitar el problema o asunto de investigación 

En este paso se debe concretar y especificar claramente qué es lo que se va a tomar 

en cuenta principalmente como tema de estudio. La delimitación del problema pasa por 

especificar los objetivos dentro de la investigación. 

Una vez identificado el asunto de investigación, es necesario tener establecidos los 

objetivos asociados al estudio que se pretende llevar a cabo, estos deben ser especificados 
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de forma clara, directa. Una vez señalados estos objetivos se pueden establecer la pregunta 

o preguntas que permitan proceder con la búsqueda de información referente al tema de 

investigación. 

Dentro de esta memoria se han establecido previamente dos tipos de objetivos, 

general y específicos, los cuales se vuelven a mencionar a continuación: 

• Objetivo general: 

Realizar la descripción y análisis de los principales avances del área del Healthcare 

desde la perspectiva de la ingeniería civil industrial, a través de una investigación 

sistemática sobre las distintas propuestas y herramientas que se han desarrollado hasta el 

día de hoy en esta área, con la finalidad de plantear su posible implementación en el 

contexto chileno. 

• Objetivos específicos: 

o Identificar y analizar los principales conceptos relacionados con el 

Healthcare, con la finalidad de reconocer el vocabulario clave para el 

desarrollo de la investigación.  

o Identificar y analizar la literatura científica más relevante que vincule la 

Ingeniería Civil Industrial con el área de Healthcare, con la finalidad de 

reconocer las propuestas clave en esta área.  

o Identificar líneas de investigación existentes y futuras, relacionadas el uso de 

la ingeniería industrial en el área del Healthcare, viables para ser aplicadas 

en el contexto chileno, así como formular recomendaciones finales al 

respecto.  
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5.1.1.1.3 Aplicar cinco estrategias al problema delimitado 

La aplicación de estas estrategias es con la finalidad de que surjan, si es posible, 

varias preguntas de investigación. 

La primera estrategia consta de pensar en una o varias causas del problema o asunto. 

Como el asunto de investigación no implica una problemática que exista actualmente, si no 

más bien, que se realiza con la finalidad de tener constancia de la importancia que ha tenido 

la ingeniería civil industrial dentro del desarrollo y el mejoramiento dentro del healthcare, 

identificando como principal causa de esta investigación la necesidad de saber. 

La segunda estrategia corresponde a pensar en las consecuencias del problema o 

asunto en algún ámbito. En este sentido, lo que se quiere conseguir con esta investigación 

corresponde, además de tener un conocimiento claro de las herramientas de la ingeniería 

civil industrial utilizadas dentro del healthcare, es poder identificar si estas herramientas 

han logrado una mejora dentro del área de manera eficiente y a largo plazo. 

Como tercera estrategia se tiene el pensar en una solución al problema o asunto. Ya 

que esta investigación no implica una problemática, como ya se había mencionado, se debe 

entender como solución a la búsqueda de información que se va a realizar, es decir, a lo que 

corresponde a la metodología de revisión sistemática de literatura que se mencionó en el 

capítulo correspondiente a esta área. Además, se puede considerar como una solución,  la 

segunda parte de este trabajo; que corresponde a seleccionar una de las herramientas 

encontradas e incorporarla en el sistema de salud chileno. 

La cuarta estrategia corresponde a si el problema o asunto sucede en otro lugar, y 

preguntarse por qué o qué consecuencias tiene. Con esto se hace referencia que la 
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investigación que se va a realizar no debe ser acotada a solo un lugar geográfico, sino que 

la información a analizar debe ser de carácter global, para así poder encontrar factores en 

común dentro de la investigación y poder establecer en qué áreas se han realizado más 

trabajos. 

Finalmente se tiene la quinta estrategia, la cual hace referencia a si el problema o 

asunto actual sucedía antes, o si el del pasado sucede actualmente. Con esto podemos 

determinar si los estudios y trabajos realizados en torno al healthcare y las herramientas de 

la ingeniería civil industrial son algo que se ha venido trabajando desde hace varios años o 

simplemente es un tema de la actualidad, entendiéndose como actualidad al siglo XXI. 

5.1.1.2 Pregunta de Investigación 

Lo ideal es formular todas las preguntas de investigación posibles aplicando las 

cinco estrategias, siempre teniendo en cuenta que se cumplan las tres condiciones que 

deben tener las preguntas de investigación. Una vez definidas estas preguntas es necesario 

revisar si estas han sido ampliamente estudiadas, ya que significaría una repetición y 

no sería ninguna innovación, por lo que es mejor descartarlas y seguir buscando otras. Si se 

tienen varias preguntas formuladas se puede intentar seleccionar una sola o bien resumirlas 

en una, de tal manera que queden conectadas entre sí. 

Luego de haber analizado los pasos de formulación anteriores, y de tener en claro 

los objetivos de esta investigación, se decide que solo hay una pregunta que puede permitir 

el desarrollo de esta memoria y que va a permitir llevar a cabo los objetivos anteriormente 

mencionados, esta corresponde a: 
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“¿Cuáles son las áreas y las herramientas de la Ingeniería Civil Industrial que 

han aportado más a la mejora del Healthcare?” 

 Paso 2: Identificar Trabajos Relevantes 

Como se mencionó previamente en el capítulo de metodología, en este paso se lleva 

a cabo la búsqueda de información a través de múltiples fuentes como Google Scholar, 

Scopus, Social Science Research Network (SSRN), EBSCOhost, ScienceDirect y SciELO. 

Esto se lleva a cabo a través de palabras claves que van acorde con la pregunta de 

investigación, la cual fue establecida en del paso 1 y que corresponde a “¿Cuáles son las 

áreas y las herramientas de la Ingeniería Civil Industrial que han aportado más a la 

mejora del Healthcare?”, con el fin de establecer filtros de búsqueda que permitan 

encontrar el material necesario para la revisión sistemática de literatura.  

5.1.2.1 Palabras Clave 

Las palabras Claves a utilizar para realizar la primera búsqueda corresponde a 

“Healthcare”, Figura 5, y “Engineering”, Figura 6, las cuales son utilizadas en inglés para 

poder ampliar la procedencia de los trabajos encontrados. 

 

Figura 5: Ejemplo de búsqueda realizada con la palabra Healthcare. Fuente: 

ScienceDirect. 
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Figura 6: Ejemplo de búsqueda realizada con la palabra Engineering. Fuente: 

ScienceDirect. 

Tabla 2  

Tabla de resultados encontrados en primera búsqueda. Fuente: Elaboración Propia. 

Palabra Clave Google Scholar Scopus SSRN EBSCOhost ScienceDirect SciELO 

Healthcare 3.590.000 324.679 4.069 17.033 409.292 8.860 

Engineering 7.520.000 2.113.498 4.224 27.466 2.881.983 7.149 

 

Los primeros resultados que se entregan en  la Tabla 2 corresponden a un total de 

4.031.322 archivos encontrados para el término “Healthcare” y 10.443.412 para 

“Engineering”, los cuales corresponden a todos los estudios, libros, proyectos, que se 

puedan haber hecho dentro de esos campos y, que no necesariamente corresponden a 

material donde se hayan ocupado ambos. 

Es por esto, que se procede a buscar información utilizando palabras claves tales 

como “Healthcare Improvement”, “Healthcare and Innovation”, “Healthcare and 

Engineering”, “Healthcare and Engineering Tools”, “Healthcare Improvement by 

Engineering”, “Healthcare Innovation by Engineering” las cuales permiten reducir los 

hallazgos y limitarlos a aquellos trabajos donde se traten los tópicos necesarios, es decir, los 

trabajos que incluyan las herramientas de civil industrial dentro del healthcare. 
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Tabla 3  

Tabla de resultados encontrados al utilizar nuevas palabras clave para la búsqueda. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Palabra Clave Google Scholar Scopus SSRN EBSCOhost ScienceDirect SciELO 

Healthcare 

Improvement 

2.900.000 26.473 182 138 128.196 485 

Healthcare and 

Innovation 

1.570.000 8.854 238 36 32.218 158 

Healthcare and 

Engineering 

2.450.000 8.222 35 43 45.748 34 

Healthcare and 

Engineering Tools 

1.560.000 1.162 2 3 21.516 2 

Healthcare 

Improvement by 

Engineering 

 

1.040.000 

 

856 

 

1 

 

18 

 

18.734 

 

5 

Healthcare 

Innovation by 

Engineering 

 

517.000 

 

498 

 

8 

 

19 

 

8.899 

 

0 

 

Se puede apreciar de la Tabla 3 que la cantidad de archivos encontrados en cada 

intento de búsqueda va disminuyendo considerablemente, donde en el buscador SciELO 

simplemente no se encuentra información sobre el tema buscado. Esta disminución en la 

información se debe a que las palabras claves van aumentando su precisión respecto al tema 

que deben tratar dentro de los estudios, logrando de esta manera que los hallazgos sean 

cada vez más sesgados y acordes a lo que se pretende obtener. 

Para el propósito de esta investigación se decide trabajar con los archivos 

encontrados mediante las palabras claves “Healthcare Improvement by Engineering” y 

“Healthcare Innovation by Engineering”; puesto que ambos, muestran aquellos trabajos 

realizados con la finalidad de mejorar el sistema de salud, o bien, han implicado algún tipo 

de innovación en el área utilizando herramientas proporcionadas por la ingeniería. 
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Como se decide el contenido que debe tener el material a utilizar, es decir, aquellos 

documentos encontrados bajo los filtros mencionados anteriormente, también se debe 

decidir si se usarán todos los buscadores mencionados o no.  

Debido al poco material encontrado, como se observa en la Tabla 3, se decide 

descartar los buscadores SSRN, EBSCOhost y SciELO, ya que los archivos encontrados en 

ellos no son suficientes para llevar a cabo esta investigación. 

5.1.2.2 Filtros 

5.1.2.2.1 Por Año 

Al ser este un trabajo con el propósito de analizar todos aquellos estudios realizados 

en torno a la utilización de herramientas de la ingeniería civil industrial, que han ayudado 

de forma positiva al funcionamiento del Healthcare, es que el filtro por año no es válido, 

puesto que se busca saber cómo ha ido variando la cantidad de trabajos realizados a lo largo 

de los años hasta la actualidad y si este tema ha ido adquiriendo mayor relevancia o no a 

nivel mundial. 

Cabe señalar que, aunque el filtro por año no es de gran importancia para este 

estudio los buscadores ofrecen búsqueda a través de una línea de tiempo, siendo 

ScienceDirect el que tiene una cota inferior que corresponde a 1995, por lo que en este caso 

se evaluarán los estudios que inician desde este año, mientras que para las otras plataformas 

no se restringirá en antigüedad. 
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5.1.2.2.2 Por País 

Al igual que en el caso anterior del filtro por tiempo, la investigación busca conocer 

el impacto global que ha tenido la Ingeniería Civil Industrial sobre el Healthcare, por lo que 

el filtro por país o por región no es vital para la hora de seleccionar los estudios a analizar. 

5.1.2.2.3 Por Formato 

Para el fin de este estudio solo se van a utilizar artículos de investigación publicados 

en revistas, por lo que se excluirán aquellos que no están dentro de esta descripción como 

lo son los libros, conferencias, cartas, entre otros. 

Tabla 4  

Tabla de resultados al aplicar el filtro “Por Formato”. Fuente: Elaboración 

Propia. 

Palabra Clave Google Scholar Scopus ScienceDirect 

Healthcare 

Improvement 

by Engineering 

 

1.040.000* 

 

394 

 

14.159 

Healthcare 

Innovation by 

Engineering 

 

517.000* 

 

213 

 

5.886 

 

Como resultado del filtro explicado anteriormente, se puede apreciar que los 

resultados entregados por el buscador Google Scholar en la Tabla 4 son iguales a los que se 

muestran en Tabla 3, esto se debe a que el buscador no permite realizar un filtro por tipo de 

archivo que se considere óptimo para el propósito de esta investigación, por lo que se 

descarta como buscador dentro de este estudio.  
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Es importante señalar, que a pesar de que no se va a ocupar Google Scholar como 

fuente para la búsqueda de información, sí puede ser utilizados para la búsqueda de 

material de apoyo, si es que la investigación lo requiere. 

5.1.2.2.4 Por Tipo de Articulo 

El tipo de articulo que se va a utilizar es aquel que corresponda a artículos de 

investigación que hayan sido publicados en revistas certificadas, es decir a aquellos que 

pertenezcan a ISI, ya que estos ya han pasado por revisiones que les entregan valides a los 

trabajos realizados dentro de los estudios. 

Para llevar a cabo este filtro se hace a través de la página web InCites, Figura 7, 

proporcionada por la plataforma Web of Science - Clarivete. En esta página se procede a 

ingresar los nombres de las distintas revistas que proporcionan los buscadores; si estas 

figuran dentro de InCites, como se ve en la Figura 8, significa que se encuentra dentro de 

lo que se conoce como ISI y se consideran todos aquellos artículos dentro de la 

investigación, por otro lado, si el nombre de la revista no figura dentro de esta web, Figura 

9, se descartan del estudio todas aquellas publicaciones realizadas a través de esa revista. 

 

Figura 7: Interfaz de InCites. Fuente: Web of Science – Clarivete. 

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRLandingPageAction.action?Init=Yes&SrcApp=IC2LS&locale=en_US&SID=H5-OTuSlcPWJrLRlKuTDAKvxxireUQqTAj0W-18x2dgt4v6doQWIoVa0lgrsEC0Qx3Dx3D0rl0ZAt6mNSY0b26OACeygx3Dx3D-iyiHxxh55B2RtQWBj2LEuawx3Dx3D-1iOubBm4x2FSwJjjKtx2F7lAaQx3Dx3D
https://clarivate.com/products/web-of-science/
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Figura 8: InCites reconoce revista solicitada. Fuente: Web of Science – Clarivete. 

 

Figura 9: InCites no reconoce nombre de revista solicitada. Fuente: Web of Science - 

Clarivete 

Una vez corroborado que todas las revistas que aparecían en los buscadores fueran 

efectivamente ISI, se llega a un total de documentos que se puede ver reflejado dentro de la 

tabla Tabla 5. 
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Tabla 5  

Tabla de resultados al aplicar el filtro “Por Tipo de Artículo”. Fuente: 

Elaboración Propia. 

Palabra Clave Scopus ScienceDirect 

Healthcare 

Improvement 

by Engineering 

 

357 

 

1.256 

Healthcare 

Innovation by 

Engineering 

 

186 

 

675 

 

Al terminar de aplicar el filtro Por Tipo de Artículo, se tiene un total de 2.474 

documentos que pertenecen a revistas ISI. 

5.1.2.2.5 Por Cantidad de Páginas 

Como se necesitan trabajos que muestren un buen desarrollo de la investigación que 

se lleva a cabo dentro de los estudios, se decide descartar todos aquellos documentos que 

posean una cantidad menor a 5 páginas. En base a este filtro realizado se obtiene la Tabla 

6, la cual muestra la cantidad de artículos obtenidos para cada frase clave y que posea la 

cantidad mínima de páginas solicitadas.  
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Tabla 6  

Tabla de resultados al aplicar el filtro “Por Cantidad de Páginas”.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Palabra Clave Scopus ScienceDirect 

Healthcare 

Improvement by 

Engineering 

 

242 

 

737 

Healthcare 

Innovation by 

Engineering 

 

110 

 

563 

 

5.1.2.2.6 Por Idioma 

Se considera como documento válido para este estudio a todo aquel que haya sido 

publicado en español e inglés, cualquier artículo que se presente con otro idioma será 

descartado de manera inmediata. 

La selección de los idiomas español e inglés se toma considerando que la autora de 

esta memoria posee conocimientos avanzados de cada uno, especialmente del primero, y al 

tener una buena base con el segundo, se puede verificar que, a la hora de utilizar 

herramientas de traducción, si fuera necesario utilizarlas, lo traducido sea realmente 

correcto. 

En Tabla 7 se pueden apreciar los documentos que quedan como resultado de haber 

aplicado el filtro del idioma, obteniendo un total de 644 archivos que entran a la revisión de 

esta investigación. 
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Tabla 7  

Tabla de resultados al aplicar el filtro “Por Idioma”.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Palabra Clave Scopus ScienceDirect 

Healthcare 

Improvement by 

Engineering 

 

196 

 

257 

Healthcare 

Innovation by 

Engineering 

 

93 

 

98 

 

5.1.2.2.7 Por Documento Repetido 

Este filtro consiste en verificar que los documentos encontrados tanto en el buscador 

Scopus como en el ScienceDirect, no sean los mismos. Para este análisis se realiza una 

revisión rápida a los documentos encontrados, tomando nota de los autores, títulos y años 

de los distintos archivos, usando de ayuda las hojas de cálculo proporcionados por la 

herramienta Microsoft Excel.  

Una vez terminada esta revisión, se eliminan todos aquellos documentos que se 

hayan repetido, y queda un total de 352 archivos para llevar a cabo el análisis de contenido. 

 Paso 3: Evaluar Calidad de Trabajos Encontrados 

Como se mencionó en el capítulo de la metodología, este paso es vital para llevar a 

cabo este estudio, ya que es aquí donde se ocupa el filtro más importante sobre los 

documentos encontrados en el Paso 2 que corresponde a la evaluación de la calidad de la 

información que contienen estos archivos, esto con la finalidad de corroborar la veracidad y 

relevancia que tiene la información. 
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La información entregada por los estudios tiene que ser la adecuada para esta 

revisión. Si bien se llevó a cabo un filtro con palabras claves esto no implica que la 

información encontrada vaya acorde con lo que busca la investigación, ya que uno de los 

términos utilizados es “Engineering” que simplemente significa Ingeniería y no Ingeniería 

Civil Industrial por lo tanto algún trabajo puede tratar de alguna otra área de estudio. 

5.1.3.1 Calidad de la Información 

Aquí se procede a evaluar la información que contiene los 352 documentos que 

quedan después de aplicar los filtros descritos en el Paso 2. Este análisis consta de una 

revisión de estos documentos de manera individual, para esto fue necesario utilizar la 

herramienta de Microsoft llamada Excel. 

Estos son los campos que se tomaran en consideración para cada documento 

analizado dentro de este estudio: 

• ID: Corresponde al número con el que se va a identificar el documento analizado. 

• Autores: En este campo se ponen los nombres de los autores del documento 

analizado. 

• Título: Se proporciona el nombre del documento analizado. 

• País: Hace referencia al país donde se llevó a cabo el estudio no a la nacionalidad 

de los autores de este. 

• Continente: Se especifica el continente al cual pertenece el país del documento. 
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• Año: Se toma en cuenta el año en el que el documento fue aceptado, el cual no 

siempre es el mismo respecto al año de realización del documento o de cuando fue 

recibido para revisión. 

• Resumen: Se realiza una breve descripción de lo que trata el documento analizado. 

• Observaciones: Se nombra aquella característica del servicio de salud que se 

buscaba mejorar con el estudio, el cual puede ir desde una reducción de los tiempos 

como a una mejora al procesos o servicio completo. 

• Herramientas Utilizadas: Se identifican aquellas herramientas de la ingeniería 

civil industrial que fueron utilizadas para llevas a cabo el estudio. 

• Conclusiones: Se describen los resultados obtenidos, si estos fueron positivos, 

negativos, o si simplemente se requerían mayores estudios para lograr los resultados 

esperados. 

Una vez definidos e incorporados estos campos en la hoja de cálculo de Excel se 

procede a examinar los documentos encontrados, para poder determinar si estos 

corresponden al material necesario para la investigación. De cumplir con los requisitos 

necesarios, es decir, que sean documentos donde se estudiaba la implementación de las 

herramientas de la Ingeniería Civil Industrial que fueron utilizados para realizar algún tipo 

de mejora o innovación dentro de los servicios de salud, se incluirán en esta revisión 

sistemática de la literatura, sino simplemente serán descartados. 

Los documentos que pasan este filtro de información son un total de 113 archivos, 

cuya información es utilizada para rellenar los campos establecidos en la hoja de cálculo, 



58 

 

los cuales serán utilizados para un análisis más profundo en el Paso 4 y Paso 5 de esta 

investigación.  

El análisis de los 113 documentos recopilados se puede apreciar en detalle en el 

Anexo 1 de esta memoria. 

De la información rescatada en los 113 documentos se recopilan aquellos términos y 

metodologías utilizados en los estudios con la finalidad de confeccionar un glosario que se 

despliega en el siguiente punto de esta investigación. 

5.1.3.2 Glosario 

En esta sección se lleva a cabo la confección de un glosario con aquellas palabras, 

términos, metodologías y herramientas encontrados dentro de los documentos analizados 

para este estudio. 

Varios de los términos descritos a continuación tienen que ver con herramientas o 

metodologías que se utilizan dentro del campo de la Ingeniería Civil Industrial, como 

también se pueden encontrar algunos procedimientos o instrumentos utilizados dentro del 

área de la salud. 

5.1.3.2.1 Análisis Caso Cruzado 

Es un estudio observacional y analítico en la que el muestreo se hace en base a 

presentar determinado suceso (Caso) y se compara en grupo con otro que no lo presenta, 

con el objetivo de determinar si existe diferencia en la frecuencia de exposición a un 

determinado factor de riesgo entre los dos grupos (Molina, 2018). 
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5.1.3.2.2 Análisis Causa Raíz 

Esta herramienta permite encontrar la principal causa del problema, ya que tiene 

como objetivo básico determinar todas las causas que provocan los hechos no deseados, las 

que pueden ser subyacentes, es decir, presentes normalmente, o las desencadenantes, que 

son las que hacen que las consecuencias aparezcan en un momento determinado y no en 

otro (García Garrido, 2016). 

5.1.3.2.3 Atención Centrada en el Paciente 

Es la atención que establece una colaboración entre profesionales, personas y sus 

familias para garantizar que las decisiones respeten las necesidades y preferencias del 

paciente y que estos tengan la educación y el apoyo que necesiten para tomar decisiones y 

participar en su atención (Siete Diás Médicos, 2012). 

5.1.3.2.4 Análisis de Clúster 

También conocido como análisis de conglomerado, es una técnica estadística 

multivariable que busca agrupar elementos tratando de lograr la máxima homogeneidad en 

cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos (De La Fuente Fernández, 2011). 

5.1.3.2.5 Análisis Jerárquico de Tareas 

El análisis de Tareas es el estudio de lo que un usuario tiene que realizar en 

términos de acciones y/o procesos cognitivos para conseguir un objetivo. Una de las 

técnicas más antiguas del análisis de tareas corresponde al análisis jerárquico de tareas, 

donde se realiza una descripción de las tareas en términos de operaciones y planes. Las 

operaciones se pueden descomponer de forma jerárquica y se asigna a un plan a cada una 

de las subtareas que aparecen (Aguirre, 2013). 
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5.1.3.2.6 Análisis de Modo y Efecto de la Falla 

Corresponde a un conjunto de directrices, un método y una forma de identificar 

problemas potenciales y sus posibles efectos en un sistema, y así poder priorizarlos para 

concentrar los recursos en planes de prevención, supervisión y respuesta (Lean Solutions, 

2017). 

5.1.3.2.7 Análisis Morfológico 

Es un proceso que considera las funciones y características requeridas en un sistema 

para luego identificar todos los posibles métodos disponibles que permitan completar estos 

requerimientos (Mackrill, Dawson, Garvey, & Gould, 2017). 

5.1.3.2.8 Benchmarking 

Es una técnica o herramienta de gestión que consiste en tomar como referencia los 

mejores aspectos de otras empresas ya sean parte de la competencia o pertenecientes a otro 

sector, y adaptarlos a la propia empresa agregándoles mejoras (CreceNegocios, 2015). 

5.1.3.2.9 BEST 

Viene de las siglas en ingles “The Business Engineering Surgical Technologies 

Method” que significa Método de La Ingeniería de Negocios en Tecnologías Quirúrgicas. 

Es un método educacional compuesto por dos partes. La primera parte consiste en clases 

online, con un interdisciplinario perfil centrado en cirugía, ingeniería y negocios. La 

segunda parte consta de 5 días de cursos en un lugar físico al año, organizado por IRCAD-

IHU, en Francia. El programa incluye trabajos en ingeniería, proyectos de emprendimiento 

en equipo, y experiencias prácticas en laparoscopia, cirugía robótica, radiología (de Ruijter, 

et al., 2014). 
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5.1.3.2.10 Big Data 

Es un término que se usa pare referirse al gran volumen de datos, tanto 

estructurados como no, que inundan los negocios cada día. Es de vital importancia para las 

organizaciones ya que con Big Data se puede analizar los datos para obtener ideas que 

conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocios estratégicos (PowerData, 

2018). 

5.1.3.2.11 Cadena de Procesos Impulsada por Eventos 

Es una técnica del proceso de modelado de los negocios usada principalmente para 

el análisis de los procesos con el propósito de implementar una ERP. Los negocios usan 

este tipo de diagramas para diseñar flujos de trabajo (Bertolini, Bevilacqua, Ciarapica, & 

Giacchetta, 2011). 

 

Figura 10: Ejemplo de Cadena de Procesos Impulsada por Eventos. Fuente: (Wikipedia, 

2018). 
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5.1.3.2.12 Criterios del Premio Nacional de Calidad Malcom Baldrige 

Corresponden a prácticas que ofrecen una perspectiva de sistemas para la 

comprensión de la gestión de desempeño. Con ellas se puede mantener un nivel alto de 

competitividad y capacidad de reacción frente a los cambios, ya que permite medir cómo 

está funcionando una organización. Estos criterios son universales y crean un estándar a 

seguir dentro de las organizaciones creando un lenguaje común y entendible. 

Son siete los criterios que definen este estándar internacional que corresponden a 

liderazgo, planificación estratégica, enfoque del cliente y del mercado, gestión de medición, 

análisis y conocimiento, enfoque de la fuerza de trabajo, gestión de procesos, y resultados 

(Emilio, 2013). 

5.1.3.2.13 Cross Docking 

Proceso logístico donde un producto es recibido en una facilidad, ocasionalmente 

casado con otros productos para ir al mismo destino, para luego ser enviado a la primera 

oportunidad a un almacenamiento a largo plazo. Cross Docking cambia el enfoque que hay 

sobre la cadena de suministros y lo pone en la cadena de demanda, lo que reduce la 

incertidumbre y la variabilidad ya que los bienes que pasan por centros cross docking, ya 

han sido previamente localizados contra una orden de reposición generada por un 

proveedor en la cadena de suministro (Kwon, Kim, & Martin, 2016). 

5.1.3.2.14 Cuadro de Mando Integral 

Es un modelo de medición de desempeño que describe la relación entre perspectiva 

y/o indicadores en el mapa de estrategia como una estrategia de negocios. Es un método de 
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medición de desempeño dinámico e innovador que se puede desarrollar y colaborar con 

otros métodos (Leksono, Supamo, & Vanany, 2018).  

5.1.3.2.15 Diagrama de Bloques 

Un diagrama de bloques es un diagrama de flujo especializado de alto nivel 

utilizado en ingeniería. Se utiliza para diseñar nuevos sistemas o para describir y mejorar 

los existentes. Su estructura proporciona una descripción general de los principales 

componentes del sistema, los participantes clave del proceso y las relaciones de trabajo 

importantes (Smartdraw, 2018). 

 

Figura 11: Ejemplo de Diagrama de Bloques. Fuente: Elaboración Propia. 

5.1.3.2.16 Diagrama de Flujo  

Es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usan 

ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y 

comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. 

Los diagramas de flujo emplean rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras 

para definir el tipo de paso, junto con flechas conectoras que establecen el flujo y la 

secuencia (Lucidchart, s.f.). 

Materia Prima Proceso Producto 



64 

 

 

Figura 12: Ejemplo de Diagrama de Flujo. Fuente: (Lucidchart, s.f.). 

5.1.3.2.17 Diagrama de Pareto 

Es una gráfica de barras donde los valores están organizados de mayor a menor. 

Con este diagrama se identifican los defectos que se producen con mayor frecuencia, las 

causas más comunes de los defectos del proceso o las quejas de los clientes. La regla 

principal es la del 80/20, es decir, 20% de la línea de los clientes puede generar el 80% de 

las quejas (Minitab, s.f.). 
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Figura 13: Ejemplo de Diagrama de Pareto. Fuente: (Minitab, s.f.). 

5.1.3.2.18 Diagrama de Rol y Actividades (RAD) 

Son notaciones esquemáticas para representar y modelar comportamientos 

coordinados e interacciones dentro de un proceso. Muestra los roles que desempeñan un 

papel en el proceso y sus acciones e interacciones de componentes, junto con los eventos 

externos y la lógica que determina qué acciones se llevan a cabo y cuándo. Los RAD se 

pueden usar para proporcionar una representación visual de los roles de todos los jugadores 

en un proceso de negocios y de las interacciones entre los roles (Aburub, Odeh, & Beeson, 

2007). 
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Figura 14: Ejemplo de RAD. Fuente: (Aburub, Odeh, & Beeson, 2007). 

5.1.3.2.19 Diálisis  

Cuando los riñones están sanos, limpian su sangre. También producen hormonas 

que mantienen sus huesos fuertes y su sangre sana. Cuando los riñones fallan, es necesario 

un tratamiento para sustituir el trabajo que ellos realizaban. A menos que reciba 

un trasplante de riñón, necesitará de un tratamiento llamado diálisis. Existen dos tipos 

principales de diálisis. Ambos tipos filtran la sangre para eliminar los desechos peligrosos 

del cuerpo, exceso de sal y agua (MedlinePlus, 2018). 

• La hemodiálisis usa una máquina. A veces es llamada riñón artificial. Usted 

debe ir en forma frecuente a una clínica especial para recibir el tratamiento 

varias veces a la semana. 

https://medlineplus.gov/spanish/kidneytransplantation.html
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• La diálisis peritoneal usa la membrana que recubre el abdomen, llamada 

membrana peritoneal, para filtrar la sangre. 

5.1.3.2.20 e-Learning 

Es el aprendizaje a través de tecnologías, es decir, son cursos que se pueden acceder 

por medio del internet (eLEARNINGNC, 2018). 

5.1.3.2.21 EMERALD 

Es un proyecto que tiene como objetivo mejorar los resultados de la salud mental al 

mejorar el desempeño del sistema de salud. Su principal tarea es identificar las barreras 

claves del sistema de salud y las soluciones para la prestación ampliada de servicios de 

salud mental (Emerald Project, 2018). 

5.1.3.2.22 EMIT 

Es un programa que consiste en establecer políticas específicas y pragmáticas para 

la mejora tecnológica y de estrategias industriales inclusivas para trabajadores. Este 

programa integrado consta de seis proyectos de investigación y un proyecto piloto donde 

trabajan 13 investigadores de 7 nacionalidades distintas (EMIT, 2018). 

5.1.3.2.23 Enfoque Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar 

Definir, medir, analizar, mejorar y controlar (DMAMC) es un método estructurado 

de resolución de problemas. Cada fase de DMAMC se basa en la fase anterior, y el objetivo 

es implementar soluciones a largo plazo a los problemas. A veces, los líderes o 

patrocinadores de proyecto no creen que sea necesario un enfoque formal, pero la mayoría 



68 

 

de los esfuerzos de resolución de problemas se benefician de un método disciplinado 

(Quality Progress, 2012). 

5.1.3.2.24 Ergonomía 

Disciplina científica que se ocupa de estudiar las interacciones entre las personas y 

los otros elementos de un sistema y la profesión que aplica, con el fin de optimizar el 

bienestar humano y el desempeño general del sistema (Rodríguez Ruiz, 2013). 

5.1.3.2.25 Fuente Primaria de Investigación 

Son todas aquellas fuentes que contienen información nueva y original, resultado de 

un trabajo intelectual. Algunos documentos que caen dentro de esta categoría corresponden 

a libros, revistas científicas, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, entre 

otros (Biblioteca Universidad de Alcalá, s.f.). 

5.1.3.2.26 Fuente Secundaria de Investigación 

Son aquellas que contienen información organizada y elaborada, producto de 

análisis, extracción o reorganización de documentos originales. Corresponden a este tipo de 

fuentes las enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros 

trabajos, entre otros (Biblioteca Universidad de Alcalá, s.f.).  

5.1.3.2.27 Gemba 

Es un término japonés que se refiere al acto físico de caminar alrededor del lugar de 

trabajo para investigar y observar las actividades, tareas y flujos de trabajo para un proceso 

específico (Gupta, Kapil, & Sharma, 2017). 
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5.1.3.2.28 Gestión de Calidad Total (TQM) 

Es una estrategia de gestión que está orientada en crear conciencia de la calidad en 

todos los procesos de organización. Se centra en las necesidades del cliente o usuario, no en 

las necesidades de la organización, y examinan procesos completos en lugar de 

departamentos o tareas individuales. La filosofía guía de TQM es la mejora incremental 

continua (Locock, 2003). 

5.1.3.2.29 Gestión Visual 

Se utiliza para referirse a una forma de hacer visibles las acciones de trabajo para 

mejorar el flujo de trabajo. La gestión visual está operacionalizada en el llamado lugar de 

trabajo visual que implica el uso de dispositivos visuales de diversas formas para 

comunicarse con los "hacedores". Los dispositivos visuales suelen incluir tiras de papel y 

tarjetas, fichas magnéticas y pizarras blancas (Beynon-Davies & Lederman, 2017). 

5.1.3.2.30 IDEF0 

Es un mecanismo bien definido para representar perspectivas funcionales, 

informativas y organizativas con una alta capacidad de comprensión; expresa claramente 

las asociaciones entre los objetos participantes y las unidades de función; pero es incapaz 

de expresar una perspectiva de comportamiento (Guglielmino, Celano, Costa, & Fichera, 

2009). 
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Figura 15: Ejemplo de un IDEF0. Fuente: Soporte de Microsoft Office. 

5.1.3.2.31 Industria 4.0 

Consiste en la introducción de las tecnologías digitales en las fábricas. Es la forma 

en la que hay que llamar al fenómeno de transformación digital aplicado a industria de 

producción. Consiste en la digitalización de los procesos productivos en las fábricas 

mediante sensores y sistemas d información para transformar los procesos productivos y 

hacerlos más eficientes (Papeles de Inteligencia, 2016). 

5.1.3.2.32 Infraestructura IT 

Corresponde a un conjunto de componentes de tecnologías de información que 

funcionan como la base de los servicios IT. Estos componentes pueden ser físicos como los 

computadores o también diferentes softwares y componentes de la red. 

5.1.3.2.33 Ingeniería Cognitiva 

Consiste en ciencia cognitiva aplicada al diseño y construcción de máquinas. El 

objetivo consiste en identificar y minimizar los problemas en el uso de las máquinas, así 

como proveer metodologías de diseño (Turmero, s.f.). 
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5.1.3.2.34 Ingeniería de Resiliencia 

Es un paradigma para la gestión de la seguridad que se enfoca en cómo ayudar a las 

personas a lidiar con la complejidad bajo presión, para alcanzar éxitos. Ofrece los métodos 

a través de los cuales un sistema resiliente puede ser evaluado o medido y las formas por 

las cuales puede ser mejorado dicho sistema (Montero, 2011). 

5.1.3.2.35 Interoperabilidad 

Es la capacidad de un sistema para intercambiar datos con otro sistema y para 

comprender las descripciones de la misma manera. Dado que, estrictamente hablando, las 

computadoras no entienden, la interoperabilidad semántica significa que las diferentes 

descripciones pueden ser interpretadas formalmente por la computadora en términos de 

conceptos que se definen en un recurso compartido en un recurso común, generalmente una 

ontología. Mientras que la interoperabilidad sintáctica se puede lograr usando el mismo 

lenguaje sintáctico o notación en ambos lados de la transmisión, o usando reglas de 

reescritura de un idioma a otro (Jaulent, Leprovost, Charlet, & Choquet, 2016). 

5.1.3.2.36 Inventario Administrado por el Proveedor 

Es una de las herramientas existentes dentro del control de inventarios basada en el 

espíritu colaborativo entre las empresas manufactureras y los distribuidores, entre 

distribuidores y vendedores, y entre los vendedores con los proveedores. Su objetivo es 

optimizar el desempeño de la cadena de suministro en donde los manufactureros son 

responsables de mantener el nivel de inventario de los proveedores (Kwon, Kim, & Martin, 

2016). 
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5.1.3.2.37 ISI 

ISI corresponde a las siglas utilizadas para Institute for Scientific Information, que 

es una compañía publicadora de bases de datos, la cual tiene como misión proporcionar una 

amplia cobertura a las investigaciones más importantes e influyentes realizadas en todo el 

mundo. Actualmente, la base de datos de ISI cubre a más de 16000 revistas, libros y actas 

de eventos internacionales en las áreas de ciencias, las ciencias sociales, las artes y la 

humanidad (Web of Science, 2018). 

5.1.3.2.38 Jidoka 

Es la práctica de detener el proceso cuando ocurre un problema. Detener la línea y 

resolver problemas realmente conduce a un mejor rendimiento a largo plazo. Como las 

interrupciones conducen a la resolución de problemas, la línea tendrá menos paradas y una 

mejor calidad en comparación con una línea donde los trabajadores no están facultados para 

crear paradas. Con jidoka en su lugar, el proceso puede detenerse ya sea por una máquina 

que usa sensores o por un trabajador que tira de un cable que cuelga en su área de trabajo 

(Grout & Toussaint, 2010). Los pasos básicos de jidoka son:  

• Detectar el problema.  

• Detener el proceso.  

• Restaurar el proceso para que funcione correctamente.  

• Investigar la causa raíz del problema. 

• Instalar contramedidas. 
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5.1.3.2.39 KPI 

Son métricas que ayudan a identificar el rendimiento de una determinada acción o 

estrategia. Estas unidades de medida indican el nivel de desempeño en base a los objetivos 

que ha fijado la organización con anterioridad (Espinosa, 2016). 

5.1.3.2.40 Laparoscopia 

Corresponde a una técnica exploratoria que se emplea para realizar intervenciones 

quirúrgicas a través de pequeñas incisiones, lo que permite una mejor y rápida recuperación 

del paciente (Saceda Corralo, 2018). 

 

Figura 16: Ejemplo de Laparoscopia. Fuente: Webconsultas. 

5.1.3.2.41 Lean Six Sigma 

Es una estrategia de mejora de negocios que integra dos enfoques, Six Sigma y Lean 

Manufacturing. El objetivo de Six Sigma es la detección y eliminación de las causas 

responsables de los fallos o defectos en los procesos que afectan a las características críticas 

de los productos o servicios; mientras que el Lean Manufacturing busca aumentar la 

velocidad de los procesos eliminando las ineficiencias y optimizando la creación de valor 

(Lean6Sigma, 2018).  
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5.1.3.2.42 Logística 

Conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a cabo la organización de 

una empresa o de un servicio. Implica un orden en los procesos que involucran la 

producción y la comercialización de mercancías (Pérez Porto, Definicion.de, 2009). 

5.1.3.2.43 Macroergonomía 

Examina los problemas y aspectos relacionados con el sistema global de la empresa, 

a fin de lograr cambios efectivos y duraderos. Se enfoca en el diseño y análisis del sistema 

de trabajo, que incluye el diseño organizativo, estructuras, procesos, sistema y gestión  

(Rodríguez Ruiz, 2013). 

5.1.3.2.44 Matriz de Multidominio (MDM) 

Se conoce como una matriz multidominio (MDM) porque muestra relaciones tanto 

dentro de múltiples dominios como entre esos dominios. La MDM ofrece simplicidad en el 

formato al tiempo que requiere que aquellos que la construyen documenten específicamente 

las dependencias de los procesos técnicos. La simplicidad del modelo matricial es 

compatible con el análisis de sistemas sociotécnicos complejos que de otro modo serían 

extremadamente difíciles de mapear (Bonzo, McLain, & Avnet, 2016). 

5.1.3.2.45 Mejora del Rendimiento Humano 

Es la clave para garantizar la estrategia de calidad sostenible en una organización o 

empresa, ya que contar con el compromiso de sus empleados y su colaboración es 

fundamental. 
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5.1.3.2.46 Mejora del Rendimiento de Producción 

En primer lugar, se entiende por proceso a cualquier actividad que recibe una 

entrada y genera una salida para un cliente interno o externo, haciendo uso de los recursos 

de la organización para generar resultados concretos. De esta manera, desde el punto de 

vista empresarial, los procesos de producción pueden ser gerenciales, organizacionales y de 

negocios. 

Por lo tanto, la mejora del rendimiento de producción es la condición para el éxito 

de cualquier organización, por lo que, para mejorar el desempeño, es necesario buscar la 

optimización gestionando recursos humanos y financieros (Destino Negocio, 2015). 

5.1.3.2.47 Método Delphi 

Es un proceso estructurado que investiga un tema complejo o mal definido por 

medio de un panel de expertos. Esta metodología permite obtener opiniones individuales 

dentro de un grupo estructurado y mediante un proceso comunicativo (Bertolini, 

Bevilacqua, Ciarapica, & Giacchetta, 2011). 

5.1.3.2.48 Método PROMETHEE 

Es una técnica de clasificación bien establecida para administrar problemas de toma 

de decisiones de criterios múltiples (MCDM) al asignar un conjunto de alternativas a un 

conjunto de categorías predefinidas. Las características sobresalientes de PROMETHEE, en 

comparación con otros métodos de MCDM, son que: la importancia de los criterios se toma 

en cuenta para mostrar la relación entre los criterios; ayuda a los tomadores de decisiones 

con diferentes puntos de vista a alcanzar un consenso sobre las alternativas disponibles; y 

tiene una lógica clara y un proceso de computación simple (Liu, Li, Song, & Su, 2017). 
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5.1.3.2.49 Metodología Administración por Proyecto 

Metodología que usa los principios de los proyectos para llevar a cabo el análisis, 

diseño e implementación efectiva de los cambios propuestos dentro de una organización 

(Parnaby & Towill, 2009). 

5.1.3.2.50 Metodología HERMES (Human Error Risk Management for Engineering 

Systems) 

La necesidad de correlacionar estudios prospectivos y retrospectivos en un proceso 

analítico lógico que pueda respaldar la consideración de enfoques de interacciones humano-

máquinas en diferentes áreas de aplicación ha llevado al desarrollo de una metodología que 

respeta todos los requisitos y condiciones básicas para su integración y correlación mutua, 

la cual corresponde a HERMES (Cacciabue & Vella, 2008).  

5.1.3.2.51 Metodología Multicriteria Decision Aid (MCDA) 

El MCDA se basa en la visión del conocimiento constructivista. Esta visión 

considera la interacción entre el objeto (contexto decisional del proceso tecnológico de 

salud) y los sujetos relevantes (tomadores de decisiones y partes interesadas) en el proceso 

de generación de conocimiento del contexto que requiere una decisión (contexto 

decisional). El modelo multicriterio permite producir un instrumento de los responsables de 

la toma de decisiones y las partes interesadas (sujeto) comprenden el contexto decisional 

(objeto) y la evolución de sus convicciones sobre este contexto (de Moraes, Garcia, Ensslin, 

da Conceição, & de Carvalho, 2010). 
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5.1.3.2.52 Metodología de Recuerdo Estimulado 

Herramienta de investigación introspectiva en la que se le solicita a los participantes 

a recordar lo que estaban pensando durante un evento o una actividad (Wood & Villalobos, 

2015). 

5.1.3.2.53 Metodología Sistema de Diseño Colectivo (CSD) 

La técnica CSD se aplica para detectar áreas de deficiencia e identificar los 

requisitos funcionales del sistema para abordar esos problemas. La metodología CSD 

aumenta la implementación de herramientas lean al proporcionar un lenguaje para definir 

los requisitos y las soluciones correspondientes para el diseño de un sistema (Cochrane, 

Swartz, Elahi, & Smith, 2018). 

5.1.3.2.54 Microred 

Integración de fuentes de energía renovable con sistemas de almacenamiento de 

energía y sistemas de generación convencionales con el objetivo de garantizar la 

continuidad de la producción de las industrias y el desarrollo de las comunidades (Finning, 

s.f.). 
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Figura 17:Justificación Económica del Sistema Híbrido Para Redes Aisladas. Fuente: 

(Finning, s.f.). 

5.1.3.2.55 Modelo de Coordinación Multiple 

Este modelo es utilizado para transacciones que involucran múltiples actividades 

dispares de componentes y que deben secuenciarse selectivamente para implementar 

intervenciones de atención coordinada centradas en el paciente (Zeigler, 2016). 

5.1.3.2.56 Modelo Cloud 

Es un nuevo modelo cognitivo desarrollado para hacer frente a la incertidumbre de 

los conceptos cualitativos, especialmente la aleatoriedad y la confusión, y para implementar 

la transformación incierta entre los conceptos cualitativos y los valores cuantitativos (Liu, 

Li, Song, & Su, 2017). 



79 

 

5.1.3.2.57 Modelo La Iniciativa de Ingeniería de Sistemas para la Seguridad del 

Paciente (SEIPS) 

Es uno de los modelos más utilizados para analizar y rediseñar los sistemas de 

trabajo en la atención médica. El modelo SEIPS se basa en el modelo de calidad de 

atención médica de Donabedian que utiliza medidas de estructura y proceso como un medio 

para informar los resultados. El modelo SIEPS representa cómo las estructuras del sistema 

de trabajo específicos (persona, tareas, tecnología y herramientas, medio ambiente y 

organización) interactúan para afectar los procesos y resultados, y también destaca el papel 

de la retroalimentación de los procesos y resultados de informar sistema de trabajo de 

rediseño. Este modelo es particularmente útil para proporcionar un marco para identificar 

elementos pertinentes del sistema de trabajo en salud que puede ser adaptado para mejorar 

los procesos y los resultados (Krupp, Steege, & King, 2018). 

5.1.3.2.58 Modelo de Innovación Conceptual de Greenhalgh 

Modelo en el cual se identifican los valores que pueden inhibir o fortalecer la 

aplicación de los factores humanos y ergonómicos en la atención médica y en la seguridad 

del paciente (Carayon, 2010).  

5.1.3.2.59 Nefrología 

La Nefrología es la especialidad médica que estudia la anatomía de los riñones y sus 

funciones. Tiene como campo la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las 

enfermedades del riñón (Rioja Salud, 2018). 
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5.1.3.2.60 Negocio IT  

Corresponde a la capacidad de las organizaciones de ocupar las tecnologías de 

información para alcanzar los objetivos del negocio como lo son la mejora del desempeño 

financiero o la competitividad dentro del mercado. 

5.1.3.2.61 Ontología 

Define formalmente los conceptos y las relaciones que son relevantes para modelar 

un dominio. Debido a que se describe en un lenguaje formal, la ontología es utilizada por 

los sistemas basados en el conocimiento (Jaulent, Leprovost, Charlet, & Choquet, 2016). 

5.1.3.2.62 Pago por Desempeño (P4P) 

Es una forma de incentivo que busca no sólo la cantidad sino la calidad de servicios 

prestados. Su impacto en el área de la salud indudable, y este es el mayor problema, al tener 

que seleccionar incentivos que aumenten la salud de los pacientes y de la población (Gérvas 

& Pérez Fernández, 2008). 

5.1.3.2.63 Poka-Yoke 

Es la jerga japonesa que se traduce con más frecuencia como "a prueba de errores", 

poka significa errores inadvertidos y yugo es una forma de yokeru, lo que significa evitar. 

La prueba de errores, entonces, es evitar errores inadvertidos. La protección contra fallas es 

conocida por una variedad de otros nombres: prueba de idiotas (baka-yoke), protección 

contra fallas, prueba de errores, funciones de forzamiento y barreras. Cada término tiene 

una connotación ligeramente diferente, aunque hay una superposición significativa en los 

significados respectivos. No es un enfoque único para reducir los errores involuntarios; en 

cambio, incluye una amplia variedad de enfoques (Grout & Toussaint, 2010). 
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5.1.3.2.64 Planeación Colaborativa y Reposición de Pronósticos (CPFR) 

Es una herramienta raramente ocupada por las organizaciones en general ya que 

requiere de un proceso riguroso que pueda realizar los resultados esperados. Es una técnica 

colaborativa que formaliza el proceso entre dos socios comerciales para acordar un negocio 

conjunto de plan y pronóstico, monitoreando el éxito a través reposición, y que reconozca y 

responda a las expectativas (Kwon, Kim, & Martin, 2016). 

5.1.3.2.65 Programa Leonardo 

Busca incentivar la competencia del mercado europeo ayudando a los ciudadanos a 

adquirir nuevas habilidades, conocimiento y aptitudes que sean reconocidas alrededor del 

mundo. También financia los proyectos de innovación y mejoras dentro de las áreas de 

educación, entrenamiento de sistemas y prácticas. 

5.1.3.2.66 Prototipo 

Se emplea este término para nombrar al primer dispositivo que se desarrolla de algo 

y que sirve como modelo o muestra para la fabricación de los siguientes (Pérez Porto & 

Merino, 2013). 

5.1.3.2.67 Recorrido Cognitivo 

Es un método de inspección de la usabilidad de un sistema interactivo que se centra 

en evaluar la facilidad de aprendizaje de un diseño. Su objetivo es ver cómo piensa y se 

comporta un usuario cuando utiliza por primera vez una interfaz (Modroño, 2017). 
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5.1.3.2.68 Red de Petri 

Representación matemática o gráfica de un sistema de eventos discretos en el cual 

se puede describir la topología de un sistema distribuido. A través de estas se puede 

modelar un sistema de evolución en paralelo compuesto de varios procesos que cooperan 

para la realización de objetivo común (Guglielmino, Celano, Costa, & Fichera, 2009). 

 

Figura 18: Ejemplo de una Red de Petri. Fuente: (Vásquez López, s.f.) 

5.1.3.2.69 Reingeniería 

Es la revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos para alcanzar 

mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como 

costos, calidad, servicio y rapidez. Al igual que la gestión de calidad total, está orientada en 

crear conciencia de la calidad en todos los procesos de organización (Locock, 2003). 
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5.1.3.2.70 Segmentación 

Es el acto de dividir, formar segmentos o porciones. Se puede hablar de 

segmentación de mercado cuando se quiere hablar de la división de éste en conjuntos más 

pequeños cuyos integrantes comparten determinadas características y requerimientos (Péres 

Porto & Gardey, 2012). 

5.1.3.2.71 Simulación 

Acto que consiste en imitar o fingir que se está realizando una acción cuando en 

realidad no se está llevando a cabo. Esto se lleva a cabo con el propósito de cumplir un 

objetivo determinado (General, 2018). 

5.1.3.2.72 Sinergia 

Es utilizado para nombrar la acción de dos o más causas que generan un efecto 

superior al que se conseguiría con la suma de los efectos individuales. Se considera como la 

integración de partes o sistemas que conforman un nuevo objeto (Pérez Porto & Gardey, 

Definiciones.de, 2010). 

5.1.3.2.73 Sistema Cuasi Autónomo 

Tecnologías sofisticadas que pueden funcionar de manera autónoma, es decir, sin 

necesitar la manipulación de un profesional de la salud o del paciente (Bowen, 2011). 

5.1.3.2.74 Sistema Diseño Colectivo 

Es una metodología de ingeniería que reconoce a los sistemas como la amalgama de 

cuatro elementos clave que están siempre presentes y completamente interrelacionados. 

Aumenta la implementación de herramientas lean al proporcionar un lenguaje para definir 
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los requisitos y las soluciones correspondientes para el diseño de un sistema (Cochrane, 

Swartz, Elahi, & Smith, 2018). 

5.1.3.2.75 Sistema por Eventos Discretos 

Constituye un modelo de simulación (por composición) que se puede utilizar para 

probar la calidad de la coordinación. La estructura de la entidad del sistema proporciona el 

marco computacional para realizar los procesos de composición y abstracción que se acaba 

de describir (Zeigler, 2016). 

5.1.3.2.76 Sistema IT 

IT significa tecnología de la información y sistema IT se refiere a todos los sistemas 

informáticos, servidores, equipos de red y otro hardware informático de propiedad o 

utilizados por las Entidades de la Compañía y que se utilizan en el negocio (Law Insider, 

2013). 

5.1.3.2.77 Sistema de Producción de Toyota 

Es una metodología basada en manufactura esbelta (Lean Manufaturing), cuyo 

objetivo es reducir el desperdicio (Muda) y aplicar el justo a tiempo (Just in Time) en el 

proceso de producción, es decir, busca eliminar todos los elementos innecesarios en el área 

de producción para alcanzar reducciones de costos, cumpliendo con las necesidades de los 

clientes a los costos más bajos posibles (Zamarripa Belmares, 2008). 
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5.1.3.2.78 Stent 

Es un tubo diminuto que se coloca dentro de una estructura hueca en el cuerpo, esta 

puede ser una arteria, una vena, uréter, entre otros. La finalidad del stent es mantener esta 

estructura abierta (MedlinePlus, 2018). 

5.1.3.2.79 Tablas Cruzadas 

Es un procedimiento donde se crean tablas bidimensionales y multidimensionales. 

Además, proporciona una serie de pruebas y medidas de asociación para las tablas 

bidimensionales. La estructura de la tabla y el hecho de que las categorías estén ordenadas 

o no, determinan las pruebas o medidas que se utilizan (IBM Knowledge, s.f.). 

5.1.3.2.80 Tarjetas de Puntuación 

Se utilizan para guiar el proceso de recolección de datos para estimar el valor del 

cliente alineado con los objetivos de la organización (Ivanovi´c, America, & Snijders, 

2013). 

5.1.3.2.81 Tecnología de Asistencia 

Se entiendo como tecnología de asistencia a aquella que facilite la movilidad o el 

vivir de cualquier individuo que sufra algún tipo de incapacidad o dolencia. 

5.1.3.2.82 Telesalud 

Es la provisión de salud a cierta distancia. Se provee al paciente con equipos que 

puedan monitorear su condición (Bowen, 2011). 
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5.1.3.2.83 Teoría Cloud Model 

Es un nuevo enfoque de conversión recíproca entre la concepción cualitativa y la 

representación cuantitativa basada en la interacción entre la teoría de la probabilidad y la 

matemática difusa. Incorporando la aleatoriedad y la confusión en una consideración 

unificada, el modelo de nube puede representar conceptos cualitativos con incertidumbre y 

puede reducir en gran medida la distorsión y la pérdida de información en el procesamiento 

de la información lingüística (Liu, Li, Song, & Su, 2017). 

5.1.3.2.84 Teoría de Costos 

Es una teoría empleada por los economistas para brindar un marco de comprensión 

sobre como las empresas y los individuos asignan sus recursos para poder mantener bajos 

costos y altos beneficios (Sy Corvo, 2018). 

5.1.3.2.85 Teoría de los Conjuntos Difusos 

En primer lugar, se conoce como conjunto difuso a aquel que puede contener 

elementos de forma parcial, es decir, que la propiedad de que un elemento x pertenezca al 

conjunto A puede ser cierta con un grado parcial de verdad. La teoría fue desarrollada por 

Lofti A. Zadeh con el fin de representar matemáticamente la imprecisión intrínseca de 

ciertas categorías de objeto. 

5.1.3.2.86 Teoría de las Posibilidades 

Esta teoría se enmarca en la Teoría de los Conjuntos Difusos, y fue propuesta por 

Lofti A. Zadeh como marco donde estudiar las medidas de posibilidades y necesidad como 

límites superiores e inferiores de una medida de probabilidad (Herencia, Lozano, & Pérez, 

s.f.). 
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5.1.3.2.87 ThedaCare Inc 

Es una comunidad de sistemas de salud que consiste en siete hospitales, numerosas 

clínicas y servicios relacionados en Wisconsin. Es la tercera más grande empleadora dentro 

de las organizaciones de salud, con alrededor de 6.800 empleados (ThedaCare, 2018). 

5.1.3.2.88 Tiempo de Respuesta (Turnaround Time) 

Es el tiempo total que toma entre la llegada de un paciente, que lo atienda, hagan los 

exámenes, reciba el informe, reciba un diagnóstico y salga del centro de salud. 

5.1.3.2.89 Valor del Cliente 

El objetivo estratégico prioritario debe ser la fidelización del cliente, por lo que las 

empresas deberán trabajar los dos pilares básicos de la estrategia de fidelización; el 

marketing relacional manteniendo una buena estrategia de relación con la clientela y la 

gestión del valor percibido con el compromiso de proporcionar al cliente un valor percibido 

superior al de los competidores. La propuesta de valor al cliente define la empresa a los 

ojos del cliente. Las propuestas de valor dictan que actividades deben realizarse, siendo las 

mismas los ingredientes básicos para obtener ventajas competitivas creadoras de valor para 

los clientes (Manene, 2011). 

5.1.3.2.90 Value Stream Maping (VSM) 

Técnica gráfica que permite visualizar todo un proceso, permite detallar y entender 

tanto el flujo de información como de materiales necesarios para que el producto o servicio 

llegue al cliente. Con esta técnica se logra identificar aquellas actividades que no le 

entregan valor al producto o servicio para luego iniciar actividades necesarias para 

eliminarlas (Lean Solutions, s.f.). 
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Figura 19: Ejemplo de VSM. Fuente: (Lean Solutions, s.f.). 

 Paso 4: Resumir la Evidencia 

Este paso corresponde a una síntesis del análisis realizado en el Paso 3 de este 

estudio, es decir, en esta sección se elaboran las tabulaciones y gráficos que van a permitir 

estudiar de manera rápida y sencilla la información más relevante de los 113 documentos 

que fueron vistos previamente. 

Con esto se busca generar conocimiento de la importancia que tiene la ingeniería 

civil industrial dentro del Healthcare, cuáles han sido las principales mejoras y de si es un 

tema de discusión actualmente.  

5.1.4.1 Documentos Por Año 

En primer lugar, se busca saber la cantidad de documentos que se han publicado por 

año con la finalidad de conocer si el interés sobre las técnicas de la Ingeniería Civil 
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Industrial en la mejora de los servicios de salud ha sido un tema de interés a nivel mundial 

o no. 

Se llevan a cabo dos tipos de gráficos, el primero, que corresponde a la Figura 20, 

donde se utilizan los documentos encontrados en el buscador ScienceDirect sin haber 

aplicado algún  tipo de filtro salvo el que corresponde a las palabras claves “Healthcare 

Improvement by Engineering” y “Healthcare Innovation by Engineering”, ya que con esto 

se busca conocer de manera global la cantidad de documentos realizados por año. El 

segundo gráfico, que corresponde a la Figura 21, se realiza con los 113 documentos que 

fueron utilizados para este estudio. 

 

Figura 20: Gráfico de Tendencia de los documentos publicados por año antes de utilizar 

los filtros. Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar en la Figura 20, se tiene en el eje de las abscisas (o eje X) 

los años en que fueron publicados los documentos, empezando la línea de tiempo en el año 

1995 y terminando el 2018, y en el eje de las ordenadas (o eje Y) se tiene la cantidad de 

documentos que existen por año donde la menor cantidad corresponde a 107 archivos y la 
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mayor a 4.572. Una vez incorporados los datos en el gráfico se traza una línea de tendencia 

para poder concluir si los estudios fueron en aumento al paso de los años o si fueron 

disminuyendo, en este caso la línea de tendencia es creciente. 

 

Figura 21: Gráfico de Tendencia de los documentos publicados por año después de los 

filtros. Fuente: Elaboración Propia. 

Al igual que en el gráfico anterior, la Figura 21 corresponde a un gráfico de la 

cantidad de documentos publicados por año, con la salvedad que los archivos utilizados 

para esta gráfica corresponden solo a los 113 que quedaron para analizar después de haber 

sido aplicados los filtros descritos en los Paso 2 y Paso 3 de esta investigación. A este 

gráfico igual se le traza la línea de tendencia, para ver si hay coincidencias con el anterior, 

obteniendo de la misma manera que la línea de la tendencia es creciente. 

5.1.4.2 Documentos Por Continente 

Este punto tiene la finalidad de mostrar la cantidad de estudios que se han realizado 

pero segmentados según el continente donde fueron elaborados, como se puede apreciar en 

la Figura 22. 
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Figura 22: Gráfico de los documentos publicados por continente. Fuente: Elaboración 

Propia. 

Según lo reflejado en el gráfico que corresponde a la Figura 22, el continente con 

mayor cantidad de publicaciones corresponde a Europa con un total de 44%, seguido por 

América con un 42%, los cuales según la Tabla 8, corresponden a una cantidad de 50 y 48 

documentos respectivamente. 

5.1.4.3 Documentos Por País 

Se realiza un estudio de documentos publicados por país con la finalidad de 

reconocer aquél o aquellos que esté más involucrado dentro de las mejoras que se han ido 

proporcionando de parte de la Ingeniería Civil Industrial hacia el área del Healthcare. Esto 

se puede ver reflejado en el gráfico de la Figura 23, y desglosado con mayor detalle en la 

Tabla 8. 
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Figura 23: Gráfico que refleja la cantidad de documentos publicados por país y 

continente. Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar en la Figura 23, el país con mayores publicaciones 

corresponde a Estados Unidos (USA), seguido por el Reino Unido (UK), donde según la 

Tabla 8, poseen una cantidad de 41 y 23 documentos, respectivamente. 

Tabla 8  

Tabla con la cantidad de documentos por país y continente. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Continente/País Cantidad 

Asia 11 

China 2 

India 3 

Indonesia 1 

Irán 1 

Israel 1 

Jordania 1 

Pakistán 1 

Taiwán 1 

Europa 50 

Alemania 1 

Eslovenia 1 

España 2 

Finlandia 2 

Francia 2 

Holanda 6 

Irlanda 1 
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Italia 9 

Noruega 1 

Reino Unido 23 

República Checa 1 

Suiza 1 

África 4 

Egipto 1 

Ghana 1 

Sudáfrica 1 

Suecia 1 

América 48 

Brasil 2 

USA 41 

Canadá 5 

Total general 113 

 

5.1.4.4 Documentos Por Observaciones 

En este estudio se reflejan la cantidad de documentos publicados por observaciones, 

y entiéndase por estas últimas a aquella/s característica/s del servicio de salud que se 

buscaba mejorar con los estudios realizados. Los resultados obtenidos al analizar los 113 

trabajos se ven reflejados en el gráfico de la Figura 24 que se encuentra a continuación. 
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Figura 24:Gráfico que refleja la cantidad de documentos por Observaciones. Fuente: 

Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar en la Figura 24 la característica que corresponde a Proceso 

es la que más se buscaba mejorar, siendo 54 estudios referidos al tema. 

Cabe señalar que se usa la etiqueta Proceso cuando los estudios analizados buscaban 

mejorar más de una característica del servicio de salud no solo una, es decir, en algunos 

casos con la implementación de alguna herramienta se buscaba mejorar la atención del 

paciente, reducir los tiempos, los costos y mejorar la calidad. 

5.1.4.5 Herramientas Utilizadas 

Para este punto se realiza una clasificación de todas las herramientas detectadas 

dentro de los 113 estudios, dentro de distintas áreas de la Ingeniería Civil Industrial como 

lo son Administración, Calidad, Energética, estratégica, Finanzas, Operaciones y 

Planificación. 
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Para llevar a cabo esta categorización del área se toma en cuenta la finalidad con la 

que era utilizada la herramienta dentro del estudio, por esta razón en algunos casos se puede 

ver que aparece una doble categorización como lo es el caso de 

Administración/Operaciones, ya que la herramienta dentro de esta categoría fue ocupada en 

más de un documento, en algunos con fines administrativos, como la implementación de 

ERP, y en otros operacionales, como lo es el uso de sistemas de información para mejorar 

el funcionamiento de instrumentos médicos. 

En el gráfico de la Figura 25, se muestra la clasificación de las herramientas según 

el área de la Ingeniería Civil Industrial, donde la que corresponde a Planificación obtiene 

un 35% de las 78 herramientas detectadas. 

 

Figura 25: Gráfico que refleja las herramientas ocupadas en los documentos por área de 

la ingeniería civil industrial. Fuente: Elaboración Propia. 
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 Paso 5: Interpretación de lo Encontrado 

5.1.5.1 Cantidad de Documentos Por Año 

Como se puede apreciar tanto en la Figura 20 como en la Figura 21, la línea de 

tendencia trazada es creciente, lo cual indica que a lo largo de los años la cantidad de 

estudios realizados en torno a las herramientas de la Ingeniería como las de Ingeniería Civil 

Industrial, han ido en aumento. 

Se debe recordar que el gráfico de la Figura 20, se realiza sin filtros previos por lo 

tanto el término utilizado en las búsquedas corresponde a “Engineering” es decir a 

Ingeniería por lo que las publicaciones abarcan todas las disciplinas dentro de esta área. En 

el caso del gráfico de la Figura 21, se ven las herramientas de la Ingeniería Civil Industrial. 

En la Figura 20, los estudios publicados datan del año 1995 con un total de 107 

documentos, y terminan el 2018 con 4.572, es decir, hubo un aumento de aproximadamente 

un 4000% de documentos en 23 años, demostrando de esta forma que el tema es de un gran 

interés a nivel mundial y que sigue en vigencia actualmente. Se debe hacer la salvedad que 

los estudios más antiguos que se encontraron datan de 1995, según el buscador 

ScienceDirect, pero que aun así pueden existir documentos que muestren que este tema ha 

sido de importancia desde mucho antes, pero debido a la falta de herramientas que existían 

en otras épocas, como la falta de internet, es probable que no se encuentren de manera 

disponible dentro de las plataformas. Además, cabe destacar que el último año establecido 

en las búsquedas fue el 2018, ya que la investigación se realiza durante el transcurso de 

dicho año, por lo mismo el total de documentos encontrados puede variar si se realiza en 

otro periodo de tiempo. 
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Por otro lado, la Figura 21, se realiza con los documentos que efectivamente tienen 

que ver con la utilización o implementación de herramientas de la Ingeniería Civil 

Industrial en el área del Healthcare. En este gráfico la línea de tiempo es de 19 años que 

data de 1999, con un solo documento, hasta el año 2018, donde se encontraron 9 

documentos, teniendo un aumento de un 800% en la cantidad de estudios encontrados. 

Cabe señalar que la baja cantidad de documentos encontrados para el año 2018 puede 

deberse al periodo de tiempo en que los archivos fueron recopilados, lo cual fue a mediados 

de dicho año por lo que el total de estudios realizados durante este periodo no se encuentran 

reflejados. Además, es importante notar que el aumento considerable de estudios en esta 

línea de tiempo también ocurre en la última década del siglo XXI, como en el primer 

gráfico, especialmente durante los años 2015 y 2016 donde hay un total de 34 documentos 

analizados que corresponden al 30% del total de archivos, mientras que el 70% restante se 

distribuye homogéneamente entre los otros años. 

Los últimos resultados contrastan sobre manera con los primeros resultados donde 

el aumento de documentos en el rango de años fue un poco más del 4000%, mientras que 

en este fue de 800%. La diferencia entre los resultados obtenidos es afectado por dos 

factores, el primero corresponde a que en el gráfico de la Figura 20, como ya se mencionó 

anteriormente, no se utilizaron filtros para la información mientras que en el de la Figura 

21 sí, y el segundo factor corresponde a que las fechas en que se recopilaron estos 

documentos son distintas. 

Como los estudios han mostrado un fuerte aumento a lo largo de los años se podría 

decir que el interés de mejorar o de conocer nuevos medios que puedan mejorar el servicio 

de salud a través de la Ingeniería y sus herramientas también ha ido en aumento a lo largo 
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de los años, principalmente a lo que corresponde a la última década del siglo XXI. 

También, es importante tomar en cuenta que en los últimos años han aumentado las 

tecnologías, se han descubierto nuevas técnicas y el conocimiento es de más fácil acceso lo 

que podría influir de manera significativa en el aumento de investigaciones por año. 

5.1.5.2 Cantidad de Documentos Por Continente y Por País 

De la Figura 22, se rescata que los continentes donde se han hecho las mayores 

publicaciones corresponden a Europa con un 44% del total, seguido por América con un 

42%, donde según la Tabla 8, esto corresponde a una cantidad de documentos publicados 

de 50 y 48 respectivamente. 

Si hacemos un desglose más detallado, es decir, si vemos los documentos 

publicados por país como se ve en el gráfico de la Figura 23 y en la Tabla 8, se tiene que 

USA es el que posee una mayor cantidad de estudios realizados, 41 para ser exactos, y lo 

sigue UK con 23. Esto se podría decir que invierte la situación anterior, ya que USA 

pertenece al continente americano, que en el análisis por continente obtuvo el segundo 

lugar, mientras que UK pertenece al europeo, que estaba en primer lugar. Esta diferencia 

entre las posiciones obtenidas entre los continentes y los países se debe principalmente a la 

cantidad de países involucrados en la realización de este tipo de estudios en cada 

continente, es decir, dentro de Europa no solo UK hizo trabajos respecto a este tema de 

investigación, sino que fueron un total 12 países que igual aportaron y que posicionan a este 

continente como el que más estudios ha realizado; mientras que en el caso de América solo 

se detectaron un total de 3 países, donde USA es el que posee el 85% del crédito de los 

trabajos realizados. 
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Cabe señalar que los países, USA y UK, con más estudios realizados, al igual que 

sus respectivos continentes, se posicionan dentro de los que tienen un mayor índice de 

desarrollo humano el cual se puede apreciar en la Figura 26, esto explicaría la existencia de 

una brecha de publicaciones de los continentes de los otros estudios, teniendo Asia un 10% 

y África un 4% como se refleja en la Figura 22. 

 

Figura 26:Índice de Desarrollo Humano. Fuente: (Actualitix, 2018). 

Al observar la Figura 26 y compararla con los resultados que se muestran en el 

gráfico de la Figura 22, se podría decir que existe una relación directa entre el índice de 

desarrollo humano de los continentes respecto a la cantidad de estudios realizados por ellos 

mismos, con la salvedad de Oceanía que a pesar de que se encuentra posicionada dentro de 

los continentes con un alto grado de desarrollo no se pudieron encontrar documentos 

referentes a los aportes de la Ingeniería Civil Industrial hacia los servicios de Salud. 

La relación directa entre el índice de desarrollo humano con la cantidad de 

documentos publicados también se puede apreciar dentro del análisis más detallado que se 

presenta en la Figura 23 y en la Tabla 8, ya que además de como se dijo anteriormente 
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USA y UK pertenecen a los continentes, América del Norte y Europa respectivamente; que 

se consideran en su totalidad en un alto grado de desarrollo. Se tiene que en el caso de Asia 

donde India tiene 3 estudios y China 2, se encuentran con índices más altos de desarrollo 

respecto a los otros países del mismo continente. Aunque China tiene un documento menos 

posee un índice de desarrollo humano superior que el que se refleja en India. 

A raíz de lo analizados anteriormente, se puede decir que la relación directa más 

certera respecto al índice de desarrollo humano con la cantidad de documentos publicados 

corresponde a la que se puede apreciar con los continentes más que con la de los países, 

donde América, para ser precisos América del Norte, y Europa son los con más alto grado 

de desarrollo y más publicaciones, seguidos por Asia tanto en grado de desarrollo como en 

cantidad de estudios y al final se encuentra África en ambas categorías. 

5.1.5.3 Documentos por Observaciones 

Dentro de esta sección se aprecian los resultados que se reflejan en el gráfico de la 

Figura 24, donde la característica Proceso es la que posee una mayor cantidad de 

documentos, siendo estos un total de 54, seguido de Calidad con 17. 

Se decide llamar Proceso, como se menciona anteriormente, a todas las mejoras que 

consideraban los estudios analizados y que entraban en esta categoría por dos razones, la 

primera fue para simplificar los temas de escritura para este estudio y la segunda es porque 

al mejorar estas diferentes características se terminaba por mejorar el proceso de los 

servicios de salud. 

A través del análisis realizado a los 113 estudios se pudo apreciar que en su mayoría 

estaban enfocados en la utilización o implementación de herramientas de la Ingeniería Civil 
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Industrial con el fin de mejorar varios aspectos de los servicios de salud y no solo en uno. 

Esto se puede entender como una consecuencia obtenida al estudiar los resultados de 

archivos anteriores, ya que según la Tabla 9, donde se muestran los años en los que la 

característica a mejorar fue el Proceso, la mayoría de los documentos se posicionan en la 

última década del XXI. 

Tabla 9  

Desglose de los años en que la característica a mejorar fue el proceso. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Observaciones Cantidad 

Proceso 54 

2002 2 

2004 1 

2005 2 

2007 1 

2008 3 

2009 4 

2010 4 

2011 3 

2012 3 

2013 2 

2014 6 

2015 11 

2016 8 

2017 1 

2018 3 

Total general 54 

 

Se puede apreciar de la Tabla 9, que con el paso de los años los documentos que se 

centran en el Proceso del Healthcare han ido en aumento. Esto nace en respuesta a 

resultados obtenidos en estudios de años anteriores, donde muchos tienen como propósito 

mejorar solo una característica del servicio de salud pero que terminan arreglando varias, es 

decir, los trabajos actuales se proponen cumplir varios objetivos en vez de uno como se 

hacían en trabajos previos, ya que quedó demostrado que al mejorar un elemento puedes 
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arreglar varios. Como ejemplo se tiene que en un estudio busca reducir los tiempos de 

espera de las salas de urgencia, siendo el Tiempo la característica a mejorar, y al hacerlo se 

lograban reducir los costos, mejorar la atención al cliente y la satisfacción de este, la 

calidad del servicio, entre otras; por lo tanto, en la búsqueda de reducir los tiempos se logra 

además arreglar otras características del servicio. 

Esta razón toma peso al observar en la Tabla 9, que los años en los que más se 

publicaron estudios que buscaban mejorar el Proceso corresponden a los años 2015 y 2016, 

con 11 y 8 documentos respectivamente, los cuales además coinciden con los años con más 

publicaciones que se aprecian en la Figura 21, y que además forman parte de la última 

década del siglo XXI. Por lo tanto, se considera que la cantidad de documentos que buscan 

mejorar el Proceso del Healthcare son el resultado del aprendizaje de los distintos estudios 

previos que demostraron que, al mejorar una sola característica, como los tiempos, se puede 

mejorar el proceso completo de las organizaciones. 

5.1.5.4 Herramientas Utilizadas 

Como se pudo apreciar en el gráfico de la Figura 25, las áreas más importantes son 

Planificación, Operaciones y Calidad, los cuales corresponden a un 35%, 26% y 21% de las 

78 herramientas detectadas respectivamente. 

Se considera como herramienta perteneciente al área de planificación, todas aquellas 

que tienen como finalidad ayudar a planificar el funcionamiento de la organización y 

mejorar su desempeño a través de su implementación. Las más importantes que se 

consideran en esta categoría son la recopilación y el análisis de datos, fuentes primarias y 

secundarias de investigación, estudios de mercado, diagramas, revisión de literaturas, entre 



103 

 

otras. Estas herramientas fueron utilizadas con el propósito de conocer el estado actual de la 

organización o del mercado, para lograr detectar aquellas áreas o técnicas que podrían 

mejorar el desempeño de los sistemas de salud. 

En herramientas de Operaciones destacan los modelos matemáticos, análisis de 

cadena de demanda y suministro, mantenciones, creación de prototipos, estandarización de 

procesos, implementación de teorías y metodologías, entre otros. Las herramientas que se 

encuentran dentro de esta área fueron utilizadas, en algunos casos, con el propósito de 

mejorar la línea de servicio de las organizaciones de salud, a través de mejoras de equipos, 

procedimientos, instalaciones, entre otros. 

Finalmente, en el área de Calidad se encuentran herramientas conocidas como el 

sistema de producción de Toyota, lean six sigma, diagrama de Ishikawa, análisis causa-raiz, 

entre otros. Con ellos se buscaba principalmente detectar los errores dentro de los procesos, 

encontrar las principales causas, eliminar el desperdicio y buscar soluciones que permitan 

mejorar la calidad del servicio proporcionado en el sistema de salud. 

Al estudiar dichas herramientas se puede apreciar que las correspondientes a 

planificación fueron más utilizadas, porque no solo buscan conocer el problema actual, sino 

que la mayoría tiene como finalidad aprender del pasado, encontrar los problemas actuales 

y enseñar lo aprendido a las generaciones futuras. 
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6 CAPÍTULO VI: CHILE 

6.1 Situación Actual 

A continuación, se menciona brevemente el contexto actual del servicio de salud en 

Chile, el cual se puede leer con más detalle en el Capítulo IV: Estado del Arte en la 

sección que corresponde a Healthcare en Chile. 

Además, se mencionan aquellos trabajos realizados en Chile que tienen relación a las 

herramientas de la Ingeniería Civil Industrial que se han utilizado para mejorar el 

Healthcare. 

Finalmente, se elige uno de los trabajos analizados y se plantea la posibilidad de 

implementarlo dentro del país. 

 Servicio de Salud en Chile 

 Como se menciona  en el Capítulo IV: Estado del Arte específicamente en la 

sección que corresponde a Healthcare en Chile, el país es considerado un innovador en 

Latinoamérica respecto a temas relacionados a servicios de salud, ya que siempre se está 

implementando nuevas técnicas para mejorar tanto los diagnósticos como el tratamiento de 

enfermedades. 

 Una de las formas en las que se puede apreciar que la salud de Chile ha ido 

mejorando a través del tiempo es observando la tasa de longevidad del país, puesto que esto 

indica una mejora en las condiciones de vida de la población, principalmente en lo 

relacionado a temas de salud. Lo anterior se puede ver reflejado en la Figura 27 donde se 

muestra la expectativa de vida de la población chilena y latinoamericana. 
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Figura 27: Expectativa de Vida Chile vs Latinoamérica. Fuente: (Datos Públicos Google, 

2015). 

Si bien hay varios factores que pueden influenciar a que la esperanza de vida de la 

población se expanda, la salud juega un rol clave y fundamental para que esto ocurra. Esto 

se demuestra en la Figura 27, el cual posiciona a Chile como el país con mayor longevidad 

versus sus coterráneos. Además, se destaca que en Chile el aumento ha sido superior a la 

media reflejada por la totalidad de países, en otras palabras, la esperanza de vida del 

chileno llega a los 80 años aproximadamente, mientras que en promedio para el habitante 

latinoamericano es de 74 años.  

A pesar de esto, que el país se considere uno de los más innovadores dentro del 

continente latinoamericano en temas de salud, se dista bastante de ser perfecto; ya que 

como se vio en el Capítulo IV: Estado del Arte en la sección Healthcare en Chile, el 

sistema de salud está dividido en público y privado, donde existe un gran brecha en calidad 

de servicio entre ambos.  
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Las diferencias existentes entre el sistema público y privado llegan a ser 

preocupantes en el país, puesto que refleja claramente la existencia de grandes diferencias 

socioeconómicas, es decir, quien tiene una mejor situación económica puede optar a mejor 

salud.  

La cantidad de profesionales dentro de los servicios de salud van en aumento año a 

año, pero la cantidad de especialistas disponibles dentro del sistema público es escasa, lo 

que produce grandes tiempos de espera para que el paciente pueda ser atendido, 

diagnosticado y tratado. 

 Trabajos Encontrados 

En el estudio realizado en el Capítulo V: Revisión Sistemática De La Literatura se 

lleva a cabo una recopilación de trabajos cuyo contenido tenga relación a las herramientas 

de la Ingeniería Civil Industrial que hayan hecho algún tipo de mejora en el área del 

Healthcare.  

En trabajos analizados, los cuales se pueden apreciar en el ¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia., se busca conocer la fecha en la que fueron publicados, el país de 

procedencia, las herramientas que utilizaron y los objetivos planteados, esto con la finalidad 

de detectar las tendencias que posee el tema en la actualidad; es decir, si es un tema de 

interés actualmente o no, en qué lugares del mundo se han llevado a cabo la mayoría de 

estos estudios y cuáles han sido las áreas de mayor importancia dentro de este campo. 

En los puntos  Paso 4: Resumir la Evidencia y Paso 5: Interpretación de lo 

Encontrado, se pueden apreciar todos los resultados obtenidos a través de este estudio, 
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pero los que importan para esta sección se encuentran detallados en la Figura 22 y Figura 

23. En estos, se  ven reflejados los trabajos realizados tanto por continente como por país. 

En la Figura 22, se puede visualizar la cantidad de trabajos publicados por continente 

donde América posee 42% de la totalidad de estudios analizados. Ahora bien, de la Figura 

23 se puede observar la cantidad de trabajos, pero por países; donde se aprecia que los 

países pertenecientes al continente americano que han realizado este tipo de estudios 

corresponden a Estados Unidos, con 41 documentos; Canadá, con 5; y Brasil, con 2. 

De los tres países mencionados anteriormente solo uno es latinoamericano, Brasil, 

por lo tanto, en este estudio no se encontraron trabajos realizados en Chile respecto a este 

tema, pero eso no quiere decir que estos no existan. 

En el punto Paso 2: Identificar Trabajos Relevantes se llevó a cabo la búsqueda de 

documentos a través de distintos buscadores, y por medio de distintos filtros que iban desde 

palabras clave, cantidad de páginas, formato de documento, tipo de revista, entre otros. Este 

tipo de revisión pudo haber descartado la existencia de trabajos de procedencia chilena 

debido tanto a los medios de búsqueda como también por los filtros ocupados, por ejemplo, 

el que corresponde al tipo de revista que se consideró como valido para esta investigación, 

que son los ISI, ya que este tipo de sesgo deja fuera muchos trabajos que sí fueron 

elaborados pero que no pertenecen a este tipo de publicaciones. 

Aun así, a pesar de no haber encontrado a través del método de búsqueda establecido 

trabajos realizados en Chile, se tiene conocimiento de que se están realizando estudios 

entorno a este tema de interés, como son el caso de memorias o tesis para optar al título de 

Ingeniero/a Civil Industrial. 
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Para este trabajo fueron facilitados dos memorias donde se ponen a la práctica 

herramientas de la Ingeniería Civil Industrial para mejorar el servicio de salud, ambos 

estudios realizados por estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María. 

Una de las memorias realiza un estudio sobre el problema de saturación detectado en 

los servicios de urgencias. Para corroborar la existencia de este problema se utilizan 

distintos criterios de autores acerca de la hipótesis de si efectivamente estaba o no saturado, 

arrojando como resultado que la unidad estudiada sí lo presentaba, por lo que se decide 

investigar las causas y posibles soluciones a esta problemática. En este estudio se busca 

principalmente reducir los tiempos de espera de los pacientes utilizando un enfoque Lean y 

Six Sigma, siguiendo las etapas de DMAIC y con apoyo de algunas herramientas 

estadísticas y de calidad (Espinoza Gajardo, 2018). 

La segunda memoria busca poner en evidencia la frecuencia de los Eventos Adversos 

a Medicamentos (EAM) en la salud chilena, mediante un análisis estadístico al registro de 

hospitalizaciones en Chile durante el periodo 2010-2016. El listado anual de 

hospitalizaciones se denomina “Informe Estadístico de Egreso Hospitalario” (IEEH), el 

cual se genera a partir del decreto exento 1671/2010 del Ministerio de Salud de Chile 

(MINSAL) siendo de carácter obligatorio para todos los establecimientos de salud. Según 

lo establecido en dicho decreto, cada diagnóstico de una hospitalización debe ser registrado 

según un código establecido por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), 

el cual es el estándar mundial declarado por la Organización Mundial de la Salud. Dado 

esto, con el objetivo de medir el impacto de los casos EAM en la salud hospitalaria, 

diversos estudios extranjeros han seleccionado sub conjuntos de códigos CIE-10 que son 

atribuibles a Eventos Adversos a Medicamentos, de modo de cuantificar la magnitud de los 
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casos EAM en las bases de datos de egresos hospitalarios correspondientes  (Aceitón Rojas, 

2018). 

Estos dos trabajos son solo una muestra de lo que actualmente se está haciendo en el 

país, específicamente en la Universidad Técnica Federico Santa María, y en ellos se puede 

apreciar la importancia que tiene la implementación de las herramientas de la Ingeniería 

Civil Industrial para mejorar el Healthcare en Chile.  

Cabe señalar que estos dos trabajos fueron facilitados por ambos autores para la 

realización de esta memoria, esto no significa que sean los únicos que existan a la fecha, es 

muy probable que haya más estudios, tesis, trabajos, entre otros, realizados en Chile pero 

que estos todavía no hayan terminado su proceso de revisión. 

6.2 Propuesta 

Para el sistema de salud chileno se propone el trabajo realizado por Cindy Jimmerson, 

Dorothy Weber y Durward K. Sobek, cuyo título corresponde a “Reducing Waste and 

Errors: Piloting Lean Principles at Intermountain Healthcare”, Anexo 1, ID 107. 

En el estudio se propone la implementación del sistema de producción de Toyota 

(TPS), el cual se utiliza para lograr la reducción y eficiencia de los desechos al tiempo que 

aumenta la calidad del producto. Los principios y herramientas de TPS son aplicables a una 

variedad infinita de procesos y entornos de trabajo, incluyendo aquellos relacionados en el 

cuidado de la salud y se pueden adaptar para abordar desafíos críticos como errores 

médicos, costos crecientes y escasez de personal. 
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Para poder llevar a cabo la implementación se deben adaptar los principios de TPS en 

el Healthcare. El primer principio corresponde a alcanzar un “Estado ideal” en el trabajo, es 

decir, sin errores, en el servicio de la salud esto se traduce como: 

• Dar al paciente exactamente lo que necesita, sin defectos. 

• Atención personalizada para cada paciente. 

• Tener a disposición lo que se ha pedido. 

• Respuestas inmediatas a problemas o cambios. 

• Sin desperdicio. 

• Proporcional seguridad no solo a los pacientes, sino que a todo el personal del 

establecimiento. 

El segundo principio corresponde a la resolución de problemas apenas estos 

ocurran. En este caso los problemas son fáciles de identificar ya que corresponden a 

cualquier evento que no se ajuste al “Estado Ideal” previamente definido. Además, 

solucionarlos no implica un costo adicional ya que el mismo personal debería ser capaz de 

solucionarlo puesto que son considerados expertos en hacer el trabajo considerándolos de 

esta forma como activos en lugar de gastos.  

El tercer principio corresponde a la evaluación constante del trabajo actual para 

corroborar que no se produzcan defectos y de la capacidad de adaptación que posee el 

sistema al aparecer una forma mejor de realizar las cosas. Estos cambios se evalúan a través 

de hipótesis sobre el rendimiento esperado, los resultados reales se miden y comparan con 

los resultados previstos.  
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Finalmente, el cuarto principio corresponde a que los diseños de los procesos deben 

centrarse en las especificaciones de cada una de las actividades que integran el servicio, 

estableciendo conexiones claras entre los solicitantes y los que reciben bienes y servicios. 

Los procesos mejoran y los problemas se vuelven más transparentes cuando las actividades 

se especifican de acuerdo con el contenido, la secuencia, el tiempo y el resultado, de modo 

que, independientemente de quién realice el trabajo, se complete de la manera más 

conocida con resultados sin defectos.  

Para poder implementar los principios TPS en el estudio se ocupan dos herramientas 

que corresponden a los mapas de flujo de valor (VSM) y el Informe A3 de resolución de 

problemas. 

El VSM corresponde a la representación de las personas, materiales y los flujos de 

información necesarios para entregar un producto o servicio, distinguen entre pasos de 

valor agregado y de no valor agregado. Y el Informe A3 de resolución de problemas de una 

funciona como guía para los empleados que a través de un proceso riguroso y sistemático 

pueden ser capaces de solucionar problemas. 

La mayoría de las mejoras implementadas dentro del estudio requirieron poca o 

ninguna inversión de dinero, donde se podría considerar como el gasto más importante a la 

contratación de un profesional que pudiera realizar los cambios, el cual corresponde a un 

Ingeniero Civil Industrial cuyo valor con un año de experiencia es el monto de $1.143.113 

(Cifuentes, 2017). Con estas mejoras se logra la reducción de las horas extras de trabajo lo 

cual se traduce como ahorros reales en dólares, además logra reducir considerablemente los 

errores y la satisfacción del empleado, paciente y médico (Jimmerson, Weber, & Sobek, 

2005). 
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7 CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite arribar a las siguientes conclusiones, 

las cuales se mostrarán según la siguiente estructura: 

• Conclusiones Generales 

• Recomendaciones y futuras líneas de investigación 

7.1 Conclusiones Generales 

El contexto actual donde las nuevas tecnologías están en constante cambio, 

logrando que distintos procedimientos, equipos y técnicas sean reemplazados día a día por 

versiones mejoradas y más eficientes, sumado el factor de la alta conectividad en la que se 

está inserto hoy en día y que permite el acceso fácil y rápido a diversas fuentes de 

información, hace cada vez más atractivo el área de la investigación. 

El campo de la investigación se ha visto gratamente beneficiado por estos factores, 

ya que no solo se han podido realizar trabajos donde se adapten o implementen nuevas 

tecnologías a distintas áreas de la industria, sino que estos también se encuentran 

disponibles para el estudio de trabajos futuros o para revisiones sistemáticas de la literatura 

como es el caso de esta memoria, donde se permite interpretar la información recopilada y 

determinar si los temas estudiados han implicado mejoras a los servicios o si son tema de 

interés actualmente.  

Al analizar la cantidad de estudios que se han llevado a cabo se puede apreciar un 

aumento constante de ellos a lo largo de los años, lo cual indica que existe un creciente 

interés respecto al tema tratado en esta memoria, es decir, que constantemente se buscan 

formas de mejorar los servicios de salud a través del uso de herramientas de la Ingeniería 
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Civil Industrial. Además, se puede deducir que este interés puede deber su aumento gracias 

a las nuevas tecnologías que han permitido crear nuevos avances y que permiten tener 

conocimiento de manera fácil y rápida, siendo un gran incentivo para las nuevas 

investigaciones. 

A raíz del análisis realizado se puede establecer la existencia de una relación directa 

entre al índice de desarrollo humano con la cantidad de documentos publicados por 

continente, ya que América, específicamente América del Norte, y Europa son los con más 

alto grado de desarrollo y más publicaciones, seguidos por Asia tanto en grado de 

desarrollo como en cantidad de estudios, y al final se encuentra África en ambas categorías. 

La mayoría de los trabajos analizados durante esta revisión sistemática de la 

literatura entregan como resultado que la característica del servicio que más buscan mejorar 

corresponde a la que se define como proceso, y no solo en una variante individual del 

servicio. Esto se debe a que se busca una mejora a largo plazo y soluciones definitivas a los 

problemas detectados, lo cual se puede lograr al mejorar el proceso completo de la atención 

sanitaria. 

Al estudiar herramientas utilizadas - en los trabajos analizados se puede apreciar que 

las correspondientes a planificación fueron más utilizadas, ya que no solo buscan conocer el 

problema actual, sino que la mayoría tiene como finalidad aprender del pasado, encontrar 

los problemas actuales y enseñar lo aprendido a las generaciones futuras; para así poder 

construir soluciones que funcionen a largo plazo. 

Con respecto a la situación chilena, se puede ver que la cantidad de trabajos en 

torno a la Ingeniería Civil Industrial y el Healthcare son pocos, pero que pueden ir en 
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aumento si existen incentivos para realizarse. Una buena manera de empezar a aumentar 

este tipo de trabajos es a través de las casas de estudios, que pueden dar las herramientas 

necesarias a los estudiantes para poder seguir incursionando sobre el tema. 

Como se puede apreciar en la propuesta, implementar una buena mejora al servicio 

de salud no necesariamente implica grandes gastos, más bien que implica grandes 

soluciones que podrían ayudar a reducir la gran brecha existente entre el servicio público y 

privado, principalmente en términos de calidad de servicio y en reducción de tiempos. Al 

mejorar el servicio proporcionado por el sector público a través de este tipo de mejoras 

puede volverlo más atractivo para médicos especialistas, ya que como se menciona 

anteriormente, no solo se mejora la satisfacción del paciente a través de esta medida, sino 

que también a la de todo el cuerpo que compone la institución. 

7.2 Recomendaciones y Futuras Líneas de Investigación 

La realización de una revisión sistemática de la literatura resulta enriquecedora en 

términos de adquirir nuevos conocimientos, ya que permite explorar distintas técnicas, 

áreas, interacciones, metodologías, entre otras, que por lo general no se toman en cuenta en 

el transcurso del día a día. Ese es el caso de la confección de esta memoria, puesto que se 

permite abrir más el horizonte respecto a lo que se puede hacer a través del uso de las 

herramientas de la Ingeniería Civil Industrial para mejorar el Healthcare contemplando 

distintas áreas de ambos campos. 

Si se quisiera seguir trabajando en torno a este tema de investigación es de gran 

importancia repetir las búsquedas de documentos nuevamente, ya que como se mencionó 

anteriormente, las tecnologías permiten la realización de nuevos trabajos y la información 
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es cada vez más de fácil acceso, por lo tanto, el volumen de material disponible para llevar 

a cabo este tipo de estudio va variando día a día, por lo que es muy probable que más 

adelante existan trabajos con mayor valor o que dejen obsoletos a los que se encontraron 

actualmente 

Además, se recomendaría probar con distintos filtros de búsqueda a los ocupados en 

esta memoria, ya que existe la posibilidad que estos sesgos hayan dejado fuera de la 

investigación trabajos que tegan un gran impacto respecto al uso de herramientas de la 

Ingeniería Civil Industrial en el Healthcare. 

Un análisis que podría ser llevado a cabo a partir de esta memoria es realizar un 

estudio en detalle del área de planificación o de operaciones de la Ingeniería Civil Industrial 

sobre el Healthcare, y de cómo ha sido su rol en la implementación de mejoras sobre el 

funcionamiento de los servicios de salud. 

 Finalmente se sugiere buscar con mayor detalle trabajos realizados en Chile, no 

solo tesis o memorias realizadas en casas de estudios, las cuales en muchos casos no son de 

muy fácil acceso, sino que intentar buscar conferencias realizadas en el país, artículos de 

revistas nacionales, informes de investigación, entre otros.    
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9 ANEXOS 

9.1 Anexo 1 

 

ID Autores Título País Continente Año Resumen Observaciones Herramientas 

Utilizadas 

Conclusiones 

1 J.D. van der Bij, 

L. Dijkstra, G. de 

Vries & J. 

Walburg. 

Improvement and 

renewal of 

healthcare 

processes: results 

of an empirical 

research project 

Holanda Europa 1999 Integración de actividades sanitarias para lograr 

Gestión Integral de Calidad. proyectos de 

investigación destinados a desarrollar métodos para 

lograr una mejora o una renovación de los procesos 

sanitarios. A través de la investigación se 

encontraron varios cuellos de botella dentro del 

proceso, especialmente en los flujos de pacientes, 

donde los tiempos de espera eran demasiado largos. 

Esto se debe principalmente a una falta de 

planificación, información, criterio y de valor. En el 

rediseño propuesto se busca disminuir los tiempos 

de espera por lo que se lleva a cabo una 

categorización de paciente. Se realizan cuadros de 

estructura, donde se listan los Stakeholders y sus 

necesidades. 

Tiempo Diagrama de Ishikawa. 

Análisis de Stakeholders. 

Se necesita un mayor tiempo de prueba 

para verificar si realmente los cambios 

sugeridos son de utilidad. Las soluciones 

entregadas fueron diseñadas de manera 

global por lo que se puede seguir 

mejorando. Con estas pruebas se 

demuestra que se pueden aplicar mejoras 

dentro del proceso de el healthcare. 
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2 Michael Nakhla. Designing 

extenden overall 

equipment 

effectiveness: 

applicacion in 

healthcare 

operations 

Francia Europa 2017 Desarrollo de herramientas de desempeño. Se usa 

método inspirado en la administración Lean en la 

industria. Se da un enfoque a la efectividad del 

equipo ya sea de material o de recursos humanos. Se 

busca resolver el desempeño de procesos que 

involucran recursos humanos y material crítico. Se 

crea un indicador basado en la medición del tiempo 

efectivo de trabajo valioso ejecutado por los 

operadores. 

Recursos Lean Six Sigma. La utilización de la metodología OEE 

aplicada a recursos humanos da 

excelentes resultados, puesto que 

entrega indicadores que permiten medir 

el desempeño de los involucrados. 

3 Said Abdel Hakim 

Rateb, Azza Abdel 

Razek El Nouman, 

Moshira Abdel 

Hakim Rateb, 

Mohamen Naguib 

Asar, Ayman 

Mohammed El 

Amin, Saad Abdel 

Aziz Gad & 

Mohamed Salah 

Eldin Mohamed. 

Re-engineering 

pre-employment 

check-up systems: 

a model for 

improving health 

services. 

Egipto África 2010 Tiene como finalidad desarrollar un modelo que 

permita la mejora de los servicios de salud. La 

metodología corresponde a la investigación de 

operaciones, especialmente la reingeniería de 

sistemas. El modelo de reingeniería se centra en tres 

áreas: estructura, proceso y salidas. El modelo se 

basa en seis componentes principales: Reserva 

electrónica, chequeo estandarizado de procesos, 

documentos médicos protegidos, archivos 

electrónicos, sistema de gestión, desarrollo de 

infraestructura y desarrollo de capacidades. El 

modelo se origina de las necesidades y expectativas 

del cliente.  

Proceso Modelamiento 

matemático. 

Después de la reingeniería, el flujo de 

clientes aumentó mensualmente. El 

tiempo ocupado por cliente mejoró a -

18,3+-5,5 minutos. Tanto los clientes 

como los trabajadores estuvieron más 

conforme con el nuevo servicio. Los 

costos fueron altos, pero mejoraron las 

ganancias. 
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4 María Gabriella 

Guglielmino, 

Giovanni Celano, 

Antonio Costa & 

Sergio Fichera. 

Modelling a 

radiology 

department service 

using VDL 

integrated 

approach 

Italia Europa 2009 El propósito de este documento es proponer un 

estudio de caso que muestre cómo una mezcla de las 

herramientas de representación  permiten resolver 

algunos problemas humanos y tecnológicos. Se han 

implementado técnicas de lenguaje de diagramas 

visuales (VDL) para obtener conocimiento sobre los 

factores heterogéneos relacionados con la prestación 

de servicios sanitarios. 

Recursos Diagramas de Flujo 

IDEF0. Redes de Petri. 

Se detecta la oportunidad de reorganizar 

las actividades de las enfermeras dentro 

del departamento. IDEF0 posibilita 

darse cuenta que el trabajo en equipo 

permite detectar los puntos débiles de la 

organización, construir una base de 

conocimiento  eficiente, a través de la 

red de Petri, que permita mejorar el 

desempeño. 

5 Shradha Gupta, 

Sahil Kapil & 

Monica Sharma. 

Improvement of 

laboratory 

turnaround time 

using lean 

methodology 

India Asia 2017 El propósito es aplicar la metodología lean para 

poder reducir los tiempos de respuesta, tanto para 

ser atendido como en el recibir los reportes y los 

diagnósticos. Se espera que al reducir los tiempos se 

mejore la satisfacción tanto del cliente como la de 

los empleados. 

Tiempo Value Stream Map 

(VSM). Gemba. 

Diagrama de Pareto. 

Análisis Causa Raíz. 

Al interior del estudio se encuentran 12 

factores dentro del laboratorio de sangre 

y 5 del bioquímico, que estaban 

actuando como cuellos de botella. 4 

meses de estudio lograron una reducción 

entre 95-180 min en el laboratorio de 

sangre y de 208-268 min en el 

bioquímico. Se logra un resultado 

positivo a la hora de aplicar 

herramientas de la ingeniería civil 

industrial en el área de los servicios de 

salud. 



133 

 

6 Samuel Vega 

Cotto & Wei-Jen 

Lee. 

Microgrid modular 

design for Tribal 

Healthcare 

facilities: Kayenta 

Health Center PV 

system case study 

India Asia 2017 Trata de un proceso experimental relacionado a un 

estudio de un caso de energía fotovoltaica de 

100kW. Se analiza el rendimiento, la calidad de la 

energía en la instalación y la observación de los 

equipos relacionados. Se hace una comparación 

entre los resultados teóricos y los experimentales 

obtenidos. Consta de una modificación del sistema 

de energía existente dentro de la facilidad, donde se 

propone el concepto conocido como microred. 

Eficiencia 

Energética 

Microred. Modelamiento 

matemático. Diagrama de 

bloques. 

Dentro del estudio se llegaron a varios 

resultados que eran favorables al uso de 

energía solar como fuente de poder para 

el centro de salud. La demanda de 

energía crece en 9% durante el día, que 

es donde la energía solar está más 

disponible. El peak de demanda se 

produce en días soleados más que en 

nublados. Se ocuparon ecuaciones 

teóricas para trabajar con los resultados 

experimentales, y así poder tener una 

representación matemática del sistema. 

7 Roberto Miniati, 

Fabrizio Dori, 

Ernesto Iadanza, 

Mario M. 

Fregonara & 

Guido Biffi 

Gentili. 

Health Technology 

management: A 

database analysis 

as support of 

technology 

managers in 

hospitals 

Italia Europa 2011 Trata sobre el nivel de adaptabilidad del healthcare 

hacia nuevas tecnologías, de cómo la incorporación 

de estas produce mejoras tanto en seguridad como 

en calidad. Se entregan indicadores para 

Benchmarking y mantenimiento de bases de datos. 

Equipos Benchmarking. Análisis 

de Datos. Mantención. 

Análisis de KPI. 

A realizar este estudio se descubrió que 

la mayoría de los equipos pertenecen a 

tecnologías de baja calidad. Por lo que la 

metodología incorporada a permitido 

identificar aquellos equipos defectuosos 

y la mantención que necesitan. 



134 

 

8 Faisal Aburub, 

Mohammed Odeh 

& Ian Beeson. 

Modelling non-

functional 

requirements of 

business processes 

Reino 

Unido 

Europa 2007 Se presenta un acercamiento a la identificación e 

inclusión de aspectos no funcionales de un proceso 

en su modelamiento para la mejora de un negocio. 

Los requisitos no funcionales se les equipara con los 

atributos de calidad general presentes dentro de un 

proceso empresarial que, aunque son aspectos 

esenciales de cualquier proceso no está bien 

capturado en un proceso orientado de manera 

funcional. Para esto se usa de ejemplo un proceso de 

salud como lo es el registro del cáncer. 

Proceso Modelamiento 

matemático.Diagrama de 

Roles y Actividades. 

Se demuestra que la aplicación del 

método para remodelación de procesos 

de negocios logra una mejor 

representación de los aspectos no 

funcionales del proceso. Se logra una 

analogía entre los requisitos no 

funcionales y los términos del software. 

9 Victoria Aitken & 

Slavik Tabakov. 

Evaluation of the 

e-Learning 

material developed 

by EMERALD 

and EMIT for 

diagnostic imaging 

and radiotherapy 

Reino 

Unido 

Europa 2005 Trata de cómo dos proyectos Leonado, EMERALD 

y EMIT han desarrollado material e-Learning en 

diagnóstico radiología de diagnóstico de rayos X, 

medicina nuclear, radioterapia, ultrasonido y 

resonancia magnética. Para comprobar la efectividad 

de este material se realizan varias evaluaciones 

realizadas por los usuarios. 

Software Sistemas de la 

Información. Usos de 

Software. 

Las evaluaciones realizadas al material 

e-Learning dieron resultados 

prometedores y proporcionaron un 

marco de referencia para futuros 

desarrollos en el campo. 
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10 Waleed M.S & Al-

Shaqha Mohamed 

Zairi. 

Re-engineering 

pharmaceutical 

care: towards a 

patiend-focused 

care approach 

Reino 

Unido 

Europa 2000 Se busca combinar el enfoque al cuidado del 

paciente y el cuidado farmacéutico para rediseñar el 

rol de la farmacia dentro del sistema de salud. Para 

esto se adopta el concepto de reingeniería, que es 

una herramienta de gestión para realizar cambios 

dentro del proceso. El objetivo de esto es mejorar el 

tiempo dedicado por parte de los farmacéuticos 

hacia el paciente, logrando un servicio personalizado 

que haga juego con las necesidades de cada uno de 

los pacientes. 

Tiempo Reingeniería. Gestión de 

Calidad Total. 

Se concluye que la atención 

farmacéutica es un elemento necesario y 

que la asistencia sanitaria debe 

integrarse con otros elementos. Sin 

embargo, en algunos hospitales la 

gestión total de la calidad, procesos de 

negocio, reingeniería, y atención 

centrada en el paciente han resultado en 

drástica reestructuración de la 

organización; en la que muchos 

farmacéuticos y técnicos han sido 

retirados del departamento de farmacia 

tradicional y reorganizados bajo equipos 

multidisciplinarios, esto fue para ir 

acorde al enfoque centrado en el 

paciente. 

11 G. Arcidiacono & 

A. Pieroni. 

The Revolution 

Lean Siz Sigma 

4.0 

Italia Europa 2018 En este trabajo se busca probar la eficiencia de la 

metodología "Lean Six Sigma 4.0"(hace referencia a 

Industria 4.0). Se hacen acercamientos aplicados al 

servicio de salud con el objetivo de optimizar el 

proceso que se entrega y reducir el desperdicio de 

recursos, mientras se mejora la calidad del servicio 

que reciben los pacientes. 

Calidad Lean Six Sigma. Aplicando Lean Six Sigma no solo ha 

mejorado la calidad del servicio de 

salud, sino que también ha beneficiado 

económicamente a los centros de salud. 
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12 A. Azadeh, S. 

Motevali 

Haghighi, Z. 

Gaeni & N. 

Shabanpour. 

Optimization of 

healthcare supply 

chain in context of 

macro-ergonomics 

factors by a unique 

mathematical 

programming 

approach 

Irán Asia 2016  

Este estudio presenta un enfoque integrado para 

analizar el impacto de los factores macro 

ergonómicos dentro de la cadena de suministro de 

salud, a través de Análisis de Datos tanto de las 

salidas como entrada de suministros. El caso de este 

estudio es la cadena de suministros de un hospital 

real. Por lo tanto, las normas sanitarias y los factores 

de Macroergonomía se consideran ser modelados 

por el enfoque de la programación matemática. Con 

esto se pretende poder detectar las debilidades del 

servicio y mejorar los objetivos. 

Cadena de 

Suministros 

Factores 

Macroergonómicos. 

Modelamiento 

matemático. Análisis de 

Datos. 

Con este estudio se logra crear 

estrategias clave para mejorar el sistema 

de salud con respecto al factor humanos 

que siempre está dentro del proceso. 

13 Nathaniel D. 

Bastian, David 

Munoz & Marta 

Ventura. 

A Mixed -Methods 

Research 

Framework for 

Heathcare Process 

Improvement 

USA América 2015 El sistema de salud de Estados Unidos ha aumentado 

constantemente sus costos en los últimos años sin 

tener una mejora en la calidad del servicio 

entregado. En este trabajo se presenta un marco de 

referencia para mejorar los procesos, indicadores y 

el flujo de trabajo clínico. 

Proceso Análisis de Stakeholders. Se aplica esta metodología al área de 

cuidados intensivos pediátricos de un 

hospital. Al implementarla se logra 

identificar y categorizar dentro de los 

diferentes flujos de trabajo qué 

actividades entregaban valor y cuáles 

no, con la finalidad de poder entregar 

mayor calidad a los pacientes. 
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14 Massimo 

Bertolini, M. 

Bevilacqua, F. E. 

Ciarapica & 

G.Giacchetta. 

Business process 

re-engineering in 

healthcare 

management: a 

case study 

Italia Europa 2011 El propósito de este trabajo es de usar el proceso de 

reingeniería de un negocio dentro del departamento 

de cirugía de un hospital, con el fin de aumentar la 

eficiencia de dicho departamento. Se busca poder 

encontrar un equilibrio entre las operaciones 

programadas y las improvistas con el fin de no 

importunar al paciente, para esto se usa la 

metodología de una cadena de procesos impulsada 

por eventos, el modelo entidad relación y el 

simulador de eventos discretos, para poder diseñar 

los procesos futuros. 

Proceso Metodología cadena de 

procesos impulsada por 

eventos. Metodología 

Delphi. 

Fue posible identificar áreas que pueden 

ser mejoradas como lo son el número de 

operaciones que se puede realizar, 

preparación de las salas de operación, 

disponibilidad de instrumentos 

quirúrgicos. Se logra un acercamiento de 

cómo elegir la decisión más eficiente. 
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15 Paul Beynon-

Davies & Reeva 

Lederman. 

Making sense of 

visual 

management 

through affordance 

theory 

Reino 

Unido 

Europa 2016 Dentro del estudio se busca describir una nueva 

teoría del área de operaciones que destaca el papel 

que ocupan tanto los materiales como los artefactos 

visuales propuestos por los profesionales, dentro de 

la organización del trabajo. Se utiliza una 

innovadora forma de emplear la teoría de costos para 

explicar cómo los costos de primer y segundo orden, 

situados alrededor de los dispositivos visuales, 

conecta tres dominios de acción como lo son la 

articulación, comunicación y coordinación. 

Proceso Teoría de Costos. 

Sistemas de la 

Información. Gestión 

Visual. Teoría de las 

posibilidades.  

Se identifican los sistemas de gestión 

visual como una clase interesante pero 

que ha tenido poca discusión dentro de 

la literatura académica, y que además 

son poco teorizados. Dentro del trabajo 

se realiza la teorización como un medio 

para poder entender y explicar el por qué 

tales sistemas pueden tener éxito en la 

práctica. El aporte del estudio consta de 

una adaptación y ampliación de la teoría 

de las prestaciones y explica cómo 

funciona la teoría de las posibilidades, la 

cual explica la articulación de los 

objetos y permite la comunicación. Para 

entender adecuadamente el 

posicionamiento de dispositivos visuales 

se necesita una noción de segundo orden 

la cual es propuesta dentro de este 

estudio. 

 

16 P. Bonnabry, L. 

Cingria, F. 

Sadeghipor, H. 

Ing, C. Fonzo-

Christe & R. R. 

Pfister. 

Use of a 

systematic risk 

analysis method to 

improve safety in 

the production of 

paediatric parental 

Suiza Europa 2004 Se realiza una restructuración de proceso, 

principalmente del sistema ya que varias de las 

actividades se realizaban de manera manual. Se 

definen los modos de falla y se indexan los críticos 

según el grado de ocurrencia. El principal objetivo 

es disminuir el riesgo. 

Proceso Análisis de Modo y 

Efecto de la Falla. 

Diagrama Causa-Efecto. 

Se logra disminuir los críticos indexados 

en un 59%. 
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nutrition solutions 

17 Sarah M. Bonzo, 

David McLain & 

Mark S. Avnet. 

Process Modeling 

in the Operating 

Room: A Socio-

Technical Systems 

Perspective 

USA América 2016 Se desarrolla una metodología para modelar el 

proceso y analizar la comunicación dentro de las 

salas de operación. El análisis está basado en una 

matriz de multidominio, una representación de las 

interacciones en el sistema sociotécnico, es decir, el 

equipo que realiza la operación y el proceso paso 

por paso que deben realizar. Basado en estos 

dominios se describen 4 cuadrantes: Diseños de la 

arquitectura del proceso donde se representen las 

dependencias, interacciones, actividades realizadas, 

y actividades que motiven a completar sus metas. 

Proceso Matriz de multidominio.  Al integrar los cuadrantes de la matriz se 

llega a un mapa del proceso de cirugía, 

llegando a una matriz donde se 

especifican las relaciones entre las 

interacciones esperadas y las actuales 

dentro de la sala de operaciones, 

llevando a una mejora en el desempeño 

de las actividades. 
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18 Jesse Bosma, 

Sanne Aarts 

&Joris Jaspers. 

The Minimally 

Invasive 

Manipulator: An 

ergonomic and 

economic non 

robotic alternative 

for endoscopy? 

Holanda Europa 2015 Desde que fue introducido el sistema robótico da 

Vince, se ha detectado avances ergonómicos sobre 

laparoscopia convencional. Las altas inversiones que 

implican este sistema invitan a desarrollar un 

sistema de carácter más económico, proponiendo 

una alternativa mecánica para su mejora, el 

manipulador mínimamente invasivo. 

Equipos Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación. Creación 

de prototipos. 

Se desarrolla un prototipo con el 

objetivo de mejorar la intuición y la 

ergonomía. La gran ventaja obtenida al 

probar este nuevo dispositivo es que se 

logra realizar el examen en posición 

sentada. El costo se estima a un 10% de 

lo que sale el sistema da Vinci por lo 

que es una alternativa prometedora que 

necesita un mayor desarrollo en su 

viabilidad. 

19 Paul Bowie & 

Shelly Jeffcott. 

Human factors and 

ergonomics for 

primary care 

Reino 

Unido 

Europa 2016 Se ofrece una mirada científica sobre los factores 

humanos y la ergonomía. Dentro de este estudio se 

analiza que el cuidado primario es un área que se 

podría ver muy beneficiada bajo este enfoque, 

especialmente para mejorar el desempeño y el 

bienestar para las personas que trabajan dentro de la 

organización. 

Recursos 

Humanos 

Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación. 

Se define el propósito de los factores 

humanos y la ergonomía, se trabaja con 

3 subdominios a los cuales se les entrega 

ejemplos sobre el tema con sus 

principios y prácticas. Se recalca la 

importancia sobre la educación en la 

atención primaria sobre los factores 

humanos y la ergonomía. 
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20 Paul Bowie, Joe 

Skinner & Carl de 

Wet. 

Training health 

care professionals 

in root cause 

analysis: a cross-

sectional study of 

post- training 

experiences, 

benefits and 

attitudes 

Reino 

Unido 

Europa 2013 El Análisis Causa Raíz ha sido utilizado dentro del 

campo de la ingeniería constantemente, pero dentro 

de este estudio se adapta para poder usarlo dentro de 

los servicios de salud con fines de investigación 

sobre seguridad de pacientes y para facilitar la 

organización del aprendizaje. 

Calidad Análisis Causa Raíz. Este estudio concluye que se debe mejor 

el conocimiento y comprensión sobre la 

efectividad del Análisis Causa Raíz. La 

evidencia rescatada apunta a un 

potencial organizativo sobre la 

necesidad de aprendizaje para 

proporcionar personal capacitado 

entorno al Análisis Causa Raíz donde se 

puedan dar oportunidades de desarrollo 

continuo. 

21 Peter G. Brindley 

& William F. 

Dunn. 

Simulation for 

clinical research 

trials: A theoretical 

outline 

Canadá América 2009 La simulación médica ha disminuido la violación de 

protocolo clínico, aumentado la adherencia a las 

directrices, disminuido el tiempo para competir, 

mejorar el tiempo en equipo y aumentar la seguridad 

del paciente. Se presume que la simulación también 

podría lograr mejoras similares dentro del diseño, 

inscripción y en la ejecución de ensayos clínicos, de 

los cuales se busca proporcionas el por qué y cómo 

se podría hacer dentro de este estudio. El objetivo de 

la simulación dentro de este trabajo es maximizar la 

realidad a través de la simulación clínica mientras se 

minimizan la logística y los costos.  

Proceso Simulación. Con esta técnica se ha disminuido el 

riesgo para los pacientes y ha aumentado 

la precisión de los datos de estudio. En 

conclusión, la simulación es una 

herramienta eficaz para experiencias 

inmersivas, interactivas y reflexivas. 
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22 P.C Cacciabue & 

G. Vella. 

Human factors 

engineering in 

healthcare 

systems: The 

problem of human 

error and accident 

management 

Italia Europa 2008 En este estudio se estudia en particular los temas que 

tienen relación a los factores humanos y a la gestión 

de seguridad, con relación a los reportes de no 

conformidad observados dentro de los datos. 

Proceso Metodología HERMES. Los resultados indican que las 

autoridades deberían encontrar una 

manera de equilibrar y formalizar los 

aspectos críticos, como los son la 

severidad en el estándar de los eventos, 

ya que es posible estimar los riesgos y 

definir las necesidades antes de que 

ocurra un incidente de gravedad, solo 

basta mejorar el estándar de seguridad. 

23 Barret S. 

Caldwell. 

Tools for 

developing a 

quality 

management 

program: human 

factors and 

systems 

engineering tools 

USA América 2008 El factor humano y el sistema de ingeniería cómo la 

descripción de flujos de procesos y las secuencias 

operacionales ha ayudado a resaltar las 

oportunidades en reducir los eventos adversos y 

mejorar el desempeño en el servicio de salud. El 

estudio hace énfasis en estudiar el comportamiento 

humano que mejora el funcionamiento del sistema y 

aquellos factores que producen eventos adversos. 

Recursos 

Humanos 

Análisis Causa Raíz. Se analizan las causas de estos eventos 

adversos y se buscan métodos para 

recuperarse de ellos. Todo este estudio 

se realiza bajo la asesoría de un grupo de 

ingenieros con la finalidad de mejorar la 

calidad del sistema de salud. 
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24 Pascale Carayon, 

Yaqiong Li, 

Michelle M. 

Kelly, Lori L. 

Dubenske, Anping 

Xie, Brenna 

McCabe, Jason 

Orne & Elizabeth 

D. Cox. 

Stimulated recall 

methodology for 

assessing work 

system barriers 

and facilitators in 

family centered 

rounds in a 

pediatric hospital 

USA América 2014 El factor humano y los métodos ergonómicos son 

necesarios para el rediseño del proceso del sistema 

de salud y para el apoyo centrado en el paciente, 

especialmente para aquellos tan vulnerables como 

son los niños hospitalizados. Se implementa y 

evalúa una metodología de recuerdo estimulado 

centrado en las rondas familiares para poder 

identificar barreras del sistema y facilitadores dentro 

de estas rondas. La evaluación de la metodología se 

basa en encuestas realizadas a los participantes y 

análisis cualitativos de los datos. 

Proceso Metodología de recuerdo 

estimulado. 

Se recibieron respuestas positivas por 

parte de los participantes. Se logra 

identificar las barreras y facilitadores en 

todos los sistemas de trabajo. Esta 

herramienta permitió la colaboración 

tanto de pacientes como de funcionarios 

del hospital. 

25* Petr Cernohorsky 

& Jan Voracek. 

Value of 

information in 

health services 

market 

República 

Checa 

Europa 2012 El mercado que sufre una importante falta de 

información es el de la salud. Para los pacientes es 

casi imposible seleccionar a propósito un mejor 

doctor, hospital o terapia. Incluso algunos 

proveedores no siempre están seguros del 

diagnóstico exacto, lo que termina en la duración 

prolongada de la estancia del paciente y sus costos 

relacionados. Se adopta una plataforma de 

modelamiento para el proceso donde se considera al 

paciente como un estado multi agente donde se 

toman en cuenta sus reacciones y preferencias 

acorde al tiempo, cambio de ambiente y calidad de 

la información, y los hospitales se consideran como 

empresas con un sistema dinámico con procesos 

Proceso Modelamiento 

matemático. 

Se presenta un modelo heterogéneo 

como una herramienta viable para el 

análisis del comportamiento del 

mercado emergente permitiendo la 

evaluación de las diferentes políticas de 

salud pública. El modelo sirve tanto para 

los creadores de políticas como a los 

gerentes del hospital ya que ayuda a 

investigar la influencia de los cambios 

de los parámetros dentro de las 

regulaciones del mercado. El beneficio 

obtenido sobre esta optimización interna 

del proceso lleva a mejoras tanto en el 

desempeño como en la competitividad. 



144 

 

adaptados al dominio tanto operativo como 

gerencial. 

Debido a su transparencia en la 

información este modelo es ideal para 

realizar estrategias, realizar decisiones 

en grupo, captar y compartir 

conocimiento y aprendizaje. 

26 Ashley Kay 

Childers & Kevin 

M. Taaffe. 

Healthcare Facility 

Evacuations: 

Lessons Learned, 

Research Activity, 

and the Need for 

Engineering 

Contributions 

USA América 2010 Se entiende que en casos de emergencia las 

instalaciones de los hospitales son un recurso que 

puede ser ocupado por la población afectada y deben 

estar preparadas para el repentino aumento de la 

demanda de estos. Aun así, algunas emergencias 

pueden afectar el correcto funcionamiento de estas 

instalaciones, como lo son el caso de las 

evacuaciones, es por esto que en este trabajo se 

entrega una revisión de literatura donde se señala el 

aprendizaje de otras instalaciones a la hora de 

realizar evacuaciones y como estas pueden ser 

mejoradas a través de herramientas de la ingeniería. 

Proceso Recolección de datos. 

Modelamiento 

matemático. Simulación. 

Una evacuación exitosa depende 

completamente de las decisiones que se 

tomen en el momento a nivel general de 

la organización. Se deben estudiar con 

detención las estrategias planteadas por 

el área de ingeniería para mejorar la 

evacuación de los centros de salud. Es 

importante considerar sobre todo los 

medios de transporte disponibles para 

llevar a los pacientes y las mejores rutas 

que se pueden ocupar dependiendo de la 

emergencia. 

27 Frances Chu & 

Andrea L. Ball. 

Using Quality 

Improvement 

Tools to Redefine 

a Clinical 

Librarianship 

Program : A Case 

Study 

USA América 2017 Se busca mejorar el proceso de la librería de ciencias 

de la salud de la universidad de Washington para 

poder alinear y modernizar la librería clínica acorde 

a los cambios más actuales dentro del servicio de 

salud. Esto se realiza a través de herramientas de 

calidad para análisis de resultados. 

Proceso Modelamiento 

matemático. 

A través del uso de estas herramientas 

de ingeniería que permiten una mejora 

dentro de la organización del material de 

estudio clínico, se puede continuar con 

el reconocimiento de nuevas y mejores 

oportunidades para enseñar, apoyar 

estudios y promover los servicios 

entregados por los hospitales. 
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28 Paul Clarke, 

Marion Lepmets, 

Fergal McCaffery, 

Anita Finnegan, 

Alec Dorling & 

Derek Flood. 

MIDevSPICE - A 

Comprehensive 

Solution for 

Manufacturers and 

Assessors of 

Safety-Critical 

Medical Device 

Software 

Irlanda Europa 2014 Un fallo en algún equipo médico puede implicar la 

muerte del paciente. Este trabajo consta en la 

programación de softwares para equipos médicos de 

manera que sean de calidad y seguros. 

Equipos Usos de software. 

Sistemas de la 

Información. 

El desarrollo de softwares por lo general 

tiene nuevos desafíos que tienen que ver 

con temas de calidad, ya que puede ser 

difícil tener los requisitos completos 

para su funcionamiento, y estos 

obstáculos por lo general se ven 

amplificados en el área de la salud 

donde la vida de una persona podría 

estar en juego, por lo que resulta vital 

que todos los equipos disponibles estén 

en condiciones óptimas de 

funcionamiento y que no incurran en 

errores. 

29* David Cochran, 

Joseph Swartz, 

Behin Elahi & 

Joseph Smith. 

Usin the Collective 

System Design 

Methodology to 

Improve a Medical 

Center Emergency 

Room 

Performance 

USA América 2018 La acumulación de pacientes dentro de una sala de 

emergencia es uno de los grandes problemas a nivel 

mundial. La gran cantidad de gente dentro de 

urgencias hace que aumenten los tiempos de espera, 

la insatisfacción del paciente y que se tengan efectos 

negativos en el desempeño de los sistemas de salud. 

Este trabajo se centra en la utilización de la 

metodología de diseño colectivo para optimizar el 

desempeño en la sala de urgencias, teniendo como 

pilares principales la vida del paciente y un punto de 

vista económico. Esta técnica se aplica con la 

finalidad de detectar las áreas con deficiencia y 

encontrar los requerimientos necesarios para 

Proceso Metodología Sistema 

Diseño Colectivo. 

Recolección de datos. 

Al lograr detectar las áreas con 

deficiencias se logra implementar un 

plan de mejora continua para mejorar el 

desempeño dentro de la sala de 

urgencias. Se logra reducir el tiempo de 

espera a 13 minutos, subió el nivel de 

satisfacción por la calidad de servicio a 

un 41%. 
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solucionarlo. 

30* María Crema & 

Chiara Verbano. 

How to combine 

lean and safety 

management in 

health care 

processes: A case 

from Spain 

Italia Europa 2015 Reducción de recursos y la necesidad de asegurar 

altos niveles de calidad en salud han inducido a 

hospitales a desarrollar varios proyectos y reportes. 

En orden de alcanzar la seguridad de los pacientes y 

eficiencias en las mejoras implementadas, se han 

desarrollado proyectos de seguridad y calidad 

(Lean&Safety projects) combinando lo que se 

conoce como "Health Lean Management"(HLM) y 

"Clinical Risk Management"(CRM), dentro de este 

trabajo se estudia cómo implementar este tipo de 

proyectos. 

Proceso Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación. 

Uno de los primeros estudios que 

investiga las características de un 

proyecto HLM que es adoptado para 

resolver los problemas de CRM, dando 

como resultado que HLM y CRM 

deberían considerarse como una nueva 

metodología sinérgica. Esta 

investigación va a resultar de gran ayuda 

a aquellas instituciones que buscan 

mejorar su eficiencia y la seguridad del 

paciente al mismo tiempo. La evidencia 

encontrada proporciona lineamientos 

para la implementación de proyectos 
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L&S. 

31* Maria Crema & 

Chiara Verbano. 

Identification and 

development of 

Lean and Safety 

projects 

Italia Europa 2016 Este trabajo estudia cómo implementar proyectos 

HLM que puedan beneficiar a CRM. Considerando 

lo innovador que es este tópico se han seleccionado 

proyectos HLM donde la seguridad del paciente ha 

tenido mejoras. 

Proceso Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación. Análisis de 

Casos Cruzados. Análisis 

de Cluster. 

Con el análisis Clúster se llegan a tres 

grupos. Los procesos fuera de oficina 

que muestran características distintivas y 

proyectos con impacto directo hacia la 

seguridad de los pacientes poseen 

reportes con aspectos peculiares, 

profundizan en la necesidad de la 

participación de CRM para lograr 

múltiples objetivos. gran parte de las 

mejoras en seguridad se logran al 

gestionar el desperdicio y los errores. 

Finalmente, este trabajo logra dar 

lineamientos para la implementación de 

proyectos L&S, ya que la literatura no 
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ha avanzado mucho en ellos. 

32 Nathalia Yukie 

Crepaldi, Inacia 

Bezerra de Lima, 

Fernanda 

Bergamini 

Vicentine, Lídia 

Maria Lourencon 

Rodrigues, Tiago 

Lara Michelin 

Sanches, Antonio 

Ruffino-Netto, 

Domingos Alves 

& Rui Pedro 

Charters Lopes 

Towards a Clinical 

Trial Protocol to 

Evaluate Health 

Information 

Systems: 

Evaluation of a 

Computerized 

System for 

Monitoring 

Tuberculosis from 

a Patient 

Perspective in 

Brazil 

Brazil América 2018 Los softwares se han vuelto cada vez más críticos 

dentro de las organizaciones de salud y en los 

pacientes, ya que se han transformado tanto en 

equipos médicos como en medicinas, por lo que hay 

una urgencia en la identificación de herramientas y 

de métodos que puedan ser aplicados en el 

desarrollo de nuevos procesos. Este trabajo es uno 

de los pasos de un amplio estudio que busca 

identificar los protocolos de estandarización para 

evaluar la información en los sistemas de salud tanto 

de equipos médicos como en medicinas, los cuales 

se evalúan a través de ensayos clínicos. El objetivo 

principal es evaluar el efecto que produce introducir 

un Sistemas de la Información para monitorear el 

Software Sistemas de la 

Información.Análisis de 

Datos. 

Los resultados muestran mejores 

promedios desde que se introdujo el 

sistema, pero no fue un resultado 

significante. No fue posible asociar la 

implementación del software con las 

mejoras en satisfacción del paciente. 
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Rijo. tratamiento de tuberculosis. 

33 Vasa Curcin, 

Thomas 

Woodcock, alan J. 

Poots, Azeem 

Majeed & Derek 

Bell. 

Model-driven 

approach to data 

collection and 

reporting for 

quality 

improvement 

Reino 

Unido 

Europa 2014 El desafío dentro de este trabajo consiste en proveer 

un mecanismo de modelamiento rápido del dominio 

local que incluya definición de medidas de 

desempeño, técnicas mejoradas, entre otras. Por lo 

que se estudia la factibilidad de modelar un software 

que pueda cumplir con este desafío. 

Software Sistemas de la 

Información. Estudio de 

factibilidad. 

Modelamiento 

matemático. Creación de 

prototipos. 

Se logra diseñar de manera general un 

modelo de datos de mejora que capture 

los datos y las medidas de calidad 

relevantes para el proyecto, y construir 

una web con las mejoras en el soporte de 

salud. El software creado es usado en 

más de 50 proyectos de mejora y posee 

más de 700 usuarios. 
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34 M. Jamal Deen. Information and 

Communications 

technologies for 

elderly ubiquitous 

healthcare in smart 

home 

Reino 

Unido 

Europa 2015 En los últimos años se ha presenciado un 

envejecimiento de la población, es decir, el ser 

humano es capaz de vivir más tiempo gracias a las 

mejoras que se han hecho en lo que se refiere a los 

sistemas de salud y en los descubrimientos médicos. 

Aun así, todavía no se ha desarrollado una forma 

económica de asegurar el bienestar de esta 

población, por lo que se propone implementar 

monitoreos de salud dentro de los hogares de adultos 

mayores, para que puedan mantenerse en sus 

hogares sin tener que ir a internarse a otras 

instituciones. Este monitor permite mantener un 

control sobre los signos fisiológicos importantes, sin 

gastos de recursos humanos, a un bajo costo hoy en 

tiempo real. 

Equipos Sistemas de la 

Información. Análisis de 

Datos. Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación. Estudio de 

factibilidad. 

Este producto logra que los adultos 

mayores vivan de manera independiente 

y segura dentro de sus hogares, con una 

reducción significativa en el costo. 
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35 Christopher 

DeFlitch, Glenn 

Geeting & Harold 

L. Paz. 

Reinventing 

Emergency 

Department Flow 

via Healthcare 

Delivery Science 

USA América 2015 La multitud que se acumula dentro del departamento 

de emergencia tiende a transformase en problemas 

de calidad y de acceso al servicio. En este estudio se 

trabaja en una sala de urgencias cuyo volumen de 

pacientes va en aumento y posee un espacio 

reducido para recibirlos. La capacidad y eficiencia 

de este departamento pueden ser mejorados con 

herramientas de la ingeniería, al poder clasificar el 

flujo de pacientes y de personal, como al reinventar 

el modelo de entrega. 

Proceso Modelamiento 

matemático. 

Al incorporar el nuevo modelo de flujo 

se mejoran los tiempos de espera, se 

reducen la cantidad de pacientes que no 

pudo ser atendido. Se logran las mejoras 

al aumentar el volumen de pacientes sin 

necesidad de aumentar el número de 

doctores disponibles. 

36 Luciano de 

Moraes, Renato 

Garcia, Leonardo 

Ensslin, Mário 

José da Conceicao 

& Stella Maris de 

Carvalho. 

The multicriteria 

analysys for 

construction of 

benchmarkers to 

support the 

Clinical 

Engineering in the 

Healthcare 

Technology 

Management 

Brazil América 2009 Aproximadamente la mitad de los equipos médicos 

no están siendo ocupados completamente y la 

principal causa es la gestión inadecuada que existe 

sobre ellos. La ingeniería puede analizar este 

problema a través de una perspectiva de procesos 

que permita identificar las oportunidades y mejoras.  

Equipos Metodología 

Multicriteria Decision 

Aid. 

La mayoría de los problemas sobre la 

gestión de equipos se deben 

principalmente a la falta de 

conocimientos sobre el proceso o sobre 

el uso de estos. 
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37 Priyantha 

Devapriya, 

Christopher T. B. 

Strömblad, 

Matthew D. 

Bailey, Seth 

Frazier, John 

Bulger, Sharon T. 

Kemberling & 

Kenneth E. Wood. 

StratBAM: A 

Discrete-Event 

Simulation Model 

to Support 

Strategic Hospital 

Bed Capacity 

Decisions 

USA América 2015 Se ha enfatizado en la necesidad de usar 

herramientas de la ingeniería para mejorar la calidad 

y seguridad del paciente. Para esto se desarrolla una 

herramienta que permite tomar decisiones sobre la 

capacidad de las camas dentro de un hospital y que, 

además, evalué la mejora de este proceso. este 

modelo es un simulador discreto creado a partir del 

flujo de los pacientes y de la Recolección de datos 

pertenecientes al hospital. Los datos de entrada 

necesarios incluyen el tiempo, cantidad y categoría 

del paciente, nivel de cuidado, volumen de pacientes 

y duración de la estadía. Los datos de salida 

corresponden a tiempo de espera de admisión, 

unidad de recepción, rango de disponibilidad. 

Calidad Modelamiento 

matemático. Recolección 

y análisis de datos. 

Se realizan validaciones del modelo 

propuesto a través de simulaciones 

operacionales, logrando datos concisos y 

bastante cercanos a la realidad. El 

modelo propuesto fue exitosamente 

usado para evaluar el impacto del 

sistema sobre el volumen de la demanda 

de pacientes y la duración de la estadía 

del paciente en términos de lo que es 

tiempo de espera, rangos de 

disponibilidad y costos. El modelo es 

general, por lo tanto, se puede aplicar 

tanto a grandes instituciones como a 

pequeñas. 
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38 Vincent G. Duffy. Improving 

efficiencies and 

patien safety in 

heathcare through 

human factors and 

ergonomics 

USA América 2009 La eficiencia y la seguridad del paciente puede ser 

mejorado modelando los sistemas de salud tomando 

en consideración factores humanos y ergonómicos. 

La seguridad y satisfacción dentro del servicio 

pueden considerarse bajo varias perspectivas 

incluyendo la clínica, pacientes, farmacéuticos, 

médicos, entre otros. La base para estas predicciones 

son los modelos y las hipótesis desarrollados bajo 

principios científicos, implementación de métodos y 

tecnologías con estrategias demostradas, observadas 

y reportadas a través del estudio. 

Proceso Modelamiento 

matemático. Fuente 

primaria y secundaria de 

investigación. 

Se recomienda realizar más estudios 

sobre el tema, especialmente sobre 

métodos y tecnologías que pueden ser 

implementadas sobre prácticas 

particulares dentro de los centros de 

salud. A través del uso de factores 

humanos y ergonómicos, se espera 

lograr nuevas mejoras, con la ayuda de 

la ingeniería, para el sistema de salud. 

39 William Dunn, 

Yue Dong, 

Benjamin 

Zendejas, Raaj 

Ruparel & David 

Farley. 

Simulation, 

Mastery Learning, 

and Healthcare 

USA América 2016 Las organizaciones de salud se han vuelto cada vez 

más complejas por lo que la necesidad de utilizar 

técnicas de simulación como herramienta es 

fundamental para proporcionar seguridad dentro del 

cuidado de los pacientes. Utilizar estas herramientas 

minimizan las variaciones en los resultados finales, 

mejora la consistencia y entrega un equilibrio entre 

eficiencia y costo. 

Proceso Simulación. El uso de estas técnicas ha provisto de 

mecanismos que permiten una mejora 

dentro del desempeño del sistema, 

reduciendo la confianza en la resolución 

de problemas hecha a la medida, 

soluciones para necesidades individuales 

del sistema. Entrega una ventaja 

distintiva para la mejora del desempeño 

sobre los métodos tradicionales de 

mejora de calidad. 
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40 C. Engst, R. 

Chhokar, A. 

Miller, R. B. Tate 

& A. Yassi. 

Effectiveness of 

overhead lifting 

devices in 

reducing the risk 

of injury to care 

staff in extended 

care facilities 

Canadá América 2005 El manejo de pacientes o residentes es una de las 

principales causas de lesiones en los trabajadores de 

la atención médica. La implementación de un 

programa de levantamiento de techo para mitigar el 

riesgo de lesión por el manejo de residentes fue 

evaluado al comparar la base de datos de lesiones 

antes y después de la implementación del programa, 

además se compara con una unidad que no ha 

implementado este programa de levantamiento. 

Recursos 

Humanos 

Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación. 

Recolección y análisis de 

datos. 

Se observa una reducción de la 

percepción de riesgo de lesión e 

incomodidad por parte del personal. Se 

reducen los costos en un 68% para la 

unidad de intervención y aumentó en un 

68% para la unidad de comparación. El 

estudio demuestra que se produce un 

ahorro en los costos asociados a la 

instalación. 

41 Antonio 

Fiorentino, Cesare 

Piazza & 

Elisabetta Ceretti. 

Anti-migration 

enhanced tracheat 

stent design, rapid 

manufacturing and 

experimental test 

Italia Europa 2016 El propósito es ver la producción de stent para la 

tráquea con el objetivo de investigar la 

disponibilidad de los dispositivos y como mejorar su 

desempeño. 

Equipos Estudio de mercado. 

Creación de prototipos. 

Los resultados muestran como la 

fabricación de aditivos permitió fabricar 

stents más eficientes y resistentes a la 

migración. 
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42 David Font, Joan 

Escarrabill, 

Mónica Gómez, 

Rafael Ruiz, Belén 

Enfedaque & 

Xavier Altimiras. 

Integrated Health 

Care Barcelona 

Esquerra (Ais-Be): 

A global View of 

Organisational 

Development, Re-

Enginnering of 

Processes and 

Improvement of 

the Information 

System. The Role 

of the Rertiary 

University 

Hospital in the 

Transformation 

España Europa 2016 Trata de la implementación de un proyecto para 

mejorar la calidad de la salud y su eficiencia basado 

en la coordinación entre diferentes suministros a 

través de la participación de sus profesionales. 

Calidad Modelamiento 

organizacional. Sistemas 

de la Información. 

Obtiene como resultado cambios 

estructurales para el programa tales 

como la reorganización en el área de 

emergencias, detección de cáncer, el 

comienzo de diabetes tipo 2 mellitus, 

políticas sanitarias, entre otras. 
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43 Shahbaz Ahmed 

Khan Ghayyur, 

Daud Awan, 

Malik Sikander & 

Hayat Khiyal. 

A Case of 

Engineering 

Quality for Mobile 

Healthcare 

Applications 

Using Augmented 

Personal Software 

Process 

Improvement 

Pakistán Asia 2016 Centros de salud móviles son considerados como la 

llave de estudio en áreas como lo es el dominio de 

software en la ingeniería. La adopción de nuevas 

tecnologías dentro de este campo es una opción 

rápida para los profesionales.  

Software Usos de software. 

Sistemas de la 

Información. 

Los softwares son de ayuda para mejorar 

la comunicación, la toma de decisiones, 

identificar riesgos, las bases de 

reutilización, escalabilidad, organizar, 

en la reducción de costos por 

mantención y en la reducción de 

fracasos. Mejora el desarrollo de alta 

calidad de centros de salud móviles. 

44 Mary Ellen Smith 

Glasgow, Alison 

Colbert, John 

Viator & Stephen 

Cavnagh. 

The Nurse-

Engineer: A New 

Role to Improve 

Nurse Technology 

Interface and 

Patient Care 

Device 

Innovations 

USA América 2018 Se describe dos innovadoras colaboraciones entre la 

ingeniería y la enfermería diseñadas para educar a la 

nueva generación de profesionales y de desarrollar 

nuevo conocimiento e innovaciones como los son 

robots, equipos diseñados para el cuidado del 

paciente y simuladores computacionales. 

Recursos 

Humanos 

Revisión de literatura. 

Simulación. 

Maximiza el potencial en la contribución 

de enfermeros en el diseño e 

implementación de soluciones. Se 

aumentan las habilidades y el 

conocimiento de los estudiantes 

enrolados tanto en ingeniería como en 

enfermería. Entrega mejoras dentro del 

cuidado del paciente. 
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45* John R. Grout & 

John S. Toussaint. 

Mistake-proofing 

healthcare: Why 

stopping processes 

may be a good 

start 

USA América 2010 Dos de las preocupaciones más importantes dentro 

de la salud es la espiral de los costos y los errores 

médicos, las cuales están correlacionadas ya que si 

se eliminan los errores médicos se produce una 

significativa reducción de los costos. En este trabajo 

se proporciona un ejemplo, ThedaCare Inc, donde se 

mejoran ambos problemas a través de un mecanismo 

que detiene los procesos de salud. Mientras que 

algunos negocios toman de manera negativa la 

detención de sus procesos, en realidad el aumento de 

detenciones o crear fallas de los procesos, impulsa a 

menudo una mejora en el desempeño. 

Proceso Metodología Sistema de 

Producción de Toyota. 

Los resultados preliminares alcanzados 

por ThedaCare demuestran que se 

pueden obtener mejoras financieras y 

médicas al utilizar estos métodos. 

46 Ibrahim Habli, 

Sean White, Mark 

Sujan, Stuart 

Harrison & Marta 

Ugarte. 

What is the safety 

case for health IT? 

A study of 

assurance practices 

in England 

Reino 

Unido 

Europa 2018 Los sistemas de TI para la salud se han ido 

convirtiendo en el centro de infraestructura 

tecnológica dentro de la asistencia sanitaria, sin 

embargo, fallas dentro de estos sistemas pueden 

llegar a hacer daño al paciente, por lo que el caso de 

seguridad en los TI debe realizarse de manera 

explícita. En este estudio se centra en la seguridad 

de las prácticas de los sistemas de TI para la salud e 

investiga como las clínicas e ingenieros analizan, 

controlan y justifican la seguridad ante los riesgos. 

Proceso Análisis de 

Stakeholders.Recolección 

y análisis de datos. 

Se identifican dos áreas como fortalezas 

y dos áreas que deben ser mejoradas. Se 

necesitan lineamientos de seguridad y 

más herramientas. Se necesita tener más 

ejemplos de sistemas TI para la salud, 

disponibles para esclarecer su 

importancia. 
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47 Naser Hamdi, 

Rami Oweis, 

Hamzeh Abu 

Zraiq & Denis 

Abu Sammour. 

An Intelligent 

Healthcare 

Management 

System: A New 

Approach in 

Work-order 

Prioritization for 

Medical 

Equipment 

Maintenance 

Requests 

Jordania Asia 2010 La eficiencia de la gestión de mantenimiento de 

tecnología médica influye en la calidad entregada 

por el servicio y en la rentabilidad del 

establecimiento. El equipo médico de Jordania 

carece de una priorización objetiva, por lo que el 

sistema no es sensible al impacto que tiene la 

inactividad del equipo en la mortalidad del paciente. 

En este trabajo se presenta un software diseñado 

para lograr una mejora valiosa en la gestión de 

mantenimiento de tecnología médica. 

Equipos Modelamiento 

matemático. Sistemas de 

la Información. Usos de 

software. Mantención. 

Se mejora la confiabilidad de los 

equipos médicos, la seguridad y el 

equilibrio costo-eficiencia. 

48 T.S Hattingh. An Unlikely 

Suitor: Industrial 

Engineering in 

Health Promotion 

Sudáfrica África 2013 Uno de los pilares de la atención sanitaria es la 

promoción de la salud, ya que al promover la salud y 

el bienestar de la comunidad se reduce la carga de 

las enfermedades en todos los niveles del sistema de 

salud. Este estudio tiene como objetivo identificar 

como los principios de la ingeniería industrial 

pueden ser aplicados para evaluar y mejorar el 

impacto de la promoción de la salud dentro de las 

comunidades y en el sistema de salud como un todo. 

Proceso Recolección y análisis de 

datos. 

Los resultados muestran faltas 

distintivas y consistentes entre las 

clínicas, siendo estas la ausencia de 

procesos estandarizados, estructuras, 

medidas, recursos y entrenamiento que 

puedan apoyar las promociones de 

salud. Estos problemas son comunes 

dentro de la industria y pueden ser 

analizados bajo las herramientas de la 

ingeniería. 
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49 Ryan J. Heitmann, 

Micah J. Hill, 

Aidita N. James, 

Tim Schimmel, 

James H. Segars, 

John M. Csokmay, 

Jaques Cohen & 

Mark D. Payson. 

Live births 

achieved via IVF 

are increased by 

improvements in 

air quality and 

laboratory 

environment 

USA América 2015 La infertilidad es un problema común actualmente, 

por lo que muchas parejas optan por la reproducción 

asistida la cual puede ser mejorada según la calidad 

del aire. En este trabajose  señala cómo se pueden 

mejorar las condiciones a través de estrategias de 

ingeniería para mejorar el diseño del lugar. 

Proceso Recolección y Análisis 

de Datos. 

Esta prueba se realiza cambiando solo la 

estructura del lugar y manteniendo todas 

las otras variables constantes. Al 

mejorar la calidad del aire se obtienen 

los siguientes resultados: En la 

implantación del embrión mejoran las 

probabilidades a un 32,4% y dar a luz a 

un 39,3%. Por lo que mejorar la calidad 

del aire entrega resultados positivos para 

la reproducción asistida. 

50 Gabriela 

Henriques, Laura 

Lamanna, Daniel 

Kotowski, 

Hlomani Hlomani, 

Deborah Stacey, 

Philip Baker & 

Sherilee Harper. 

An ontology-

driven approach to 

mobile data 

collection 

applications for 

healthcare industry 

Canadá América 2013 La tecnología a significado la mejora de varias 

áreas, particularmente en la industria de la salud. En 

este trabajo se muestra el avance en la tecnología 

móvil y cómo se han adoptado distintas 

metodologías para la recolección de datos para 

reducir los costos y el tiempo gastado en 

recopilación de estos. 

Software Recolección de datos. 

Revisión sistemática. 

Sistemas de la 

Información. Usos de 

software. 

Estudia el uso de iCollect, aplicación 

construida para la adaptación de la salud 

indígena para el proyecto de cambio 

climático. Se propone adaptar esta 

aplicación para crear dinámicamente 

nuevas encuestas.  



160 

 

51 Hermie J. Hemens 

& Miriam M. R. 

Vollenbroek-

Hutten. 

Towards remote 

monitoring and 

remotely 

supervised training 

Holanda Europa 2008 El creciente número de adultos mayores y de 

personas con enfermedades crónicas ha puesto una 

gran presión sobre el sistema de salud por lo que 

innovadores acercamientos son necesarios para 

hacer que la atención de la salud sea más efectiva y 

eficiente. Una de estas innovaciones trata de 

introducir nuevos servicios que apoyen y permitan a 

estas categorías a vivir de manera más 

independiente. Ejemplos de estos servicios son la 

monitorización remota o el entrenamiento remoto 

supervisado (RMT), los cuales se basan en un 

monitoreo continuo sobre el estado de salud con la 

seguridad de tener asistencia cuando sea requerida. 

Proceso Recolección de datos. 

Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación. 

A pesar de la complejidad del sistema, 

estos tienen un alto nivel de confianza 

por lo que pueden ser aceptados para el 

uso de la atención de salud.  

52 Bradford W. 

Hesse & Ben 

Shneiderman. 

eHealth Research 

from the User's 

Perspective 

USA América 2007 En el campo del eHealth, aplicaciones vanguardistas 

de avanzadas técnicas computacionales, tales como 

inteligencia artificial o sistemas expertos, han 

languidecido debido a la falta de publicaciones 

académicas y la precisión en la toma de decisiones. 

El problema radica en realizar la pregunta correcta 

para que la ciencia la resuelva. Se busca saber cómo 

el eHealth puede formar parte de los objetivos 

nacionales sobre el sistema de salud, como puede 

empoderar la relación entre los profesionales de la 

salud y los pacientes, entre los equipos de trabajo y 

las familias, y los hospitales con la comunidad, con 

la finalidad de mejorar la salud de manera equitativa 

Calidad Recolección de datos. 

Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación. 

Se aconseja, dada la evidencia 

encontrada para mejorar la calidad de 

los sistemas de salud, que para lograr 

este objetivo se deben seguir las 

recomendaciones las cuales indican que 

un centro de salud debe asegurar la 

seguridad, efectividad en los 

tratamientos, atención centrada en el 

paciente y a tiempo. 
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dentro de la población. 

53 A. Zachary 

Hettinger, Rollin 

J. Fairbanks, 

Sudeep Hegde, 

Alexandra S. 

Rackoff, John 

Wreathall, Vicki 

L. Lewis, Ann M. 

Bisantz & Robert 

L. Wears. 

An evidence-based 

toolkit for the 

development of 

effective and 

sustainable root 

cause analysis 

system safety 

solutions 

USA América 2013 Para mejorar el Análisis Causa Raíz, en este estudio 

se usa el sistema de ciencia segura, que se basa en 

una parte en factores humanos y en principios de 

ingeniería; siendo usado de manera exitosa en otras 

áreas como lo es la aviación. 

Calidad Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación. 

Recolección y análisis de 

datos. 

Se utilizan principios de sistema de 

seguridad para desarrollar los 

lineamientos para el Análisis Causa Raíz 

para promover un sistema de nivel 

sustentable y soluciones efectivas en los 

eventos adversos. 
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54 Ryan Hickson, 

Jeffery Talbert, 

William C. 

Thornbury, 

Nathan R. Perin & 

Amie J. Goodin. 

Online Medical 

Care: The Current 

State of "eVisits" 

in Acute Primary 

Care Delivery 

USA América 2015 Las tecnologías online ofrecen la promesa de un 

eficiente y mejorado sistema de salud. Los pacientes 

se pueden beneficiar de un aumento en el acceso a la 

salud, los médicos dan flexibilidad a la hora de 

entregar el servicio, y el sistema se beneficia 

principalmente de una baja de costos al proporcionar 

este servicio. En este trabajo se estudia la 

implementación de cuidado online llamado visita a 

oficina electrónica o "eVisits", donde se permite 

acceder a una consulta con un médico de manera 

virtual. 

Software Revisión de literatura. 

Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación. 

Recolección y análisis de 

datos. 

Se identificaron varias ventajas del 

eVisits dentro de la atención primaria, 

principalmente mejoras en la eficiencia, 

continuidad en el cuidado, en la calidad 

del cuidado y el acceso. También se 

identifican barreras con la 

implementación, estas estaban 

relacionadas al flujo de trabajo, 

reembolsos, seguridad, confiabilidad e 

integración con las tecnologías médicas. 

Este tipo de tecnología aún sigue en 

desarrollo, solo se encontraron pocos 

estudios que hablen sobre el eVisits por 

lo que vale la pena seguir investigando, 

principalmente entorno a la atención 

primaria. 
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55 Sue Hignett, 

Pascale Carayon, 

Peter Buckle & 

Ken Catchpole. 

State of science: 

human factors and 

ergonomics in 

healthcare 

Reino 

Unido 

Europa 2013 En este estudio se ve como el estado de la ciencia 

ocupa factores humanos y ergonómicos en la 

atención de salud con la finalidad de revisar y 

discutir de forma analítica la implementación de 

estos e identificar sus futuros usos. Se incluyen dos 

área de interés que corresponden a ergonomía 

ocupacional y seguridad quirúrgica. 

Proceso Revisión de literatura. 

Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación. 

Se identifican futuras oportunidades de 

desarrollar e incorporar los factores 

humanos y ergonómicos al sistema al 

incluir nuevos modelos teóricos y 

colaboraciones a largo plazo. Los 

factores humanos y ergonómicos pueden 

diseñar iniciativas que permitan tanto a 

pacientes como a profesionales mejorar 

su desempeño y seguridad, además tiene 

un gran impacto en la reducción de los 

costos del sistema de salud. 

56 Faith Hopp, Peter 

Woodbridge, Usha 

Subramanian, 

Laurel Copeland, 

David Smith & 

Julie Lowery. 

Outcomes 

Associated with 

Home Care 

Telehealth 

Intervention 

USA América 2006 Se determina si agregar tecnología telehealth a los 

servicios tradicionales de cuidados de pacientes en 

el hogar aumentan la calidad de la salud y la 

satisfacción de los pacientes con la atención, y si 

disminuyen los recursos utilizados dentro del 

cuidado desde casa. 

Equipos Recolección y análisis de 

datos. 

Se reportan mejoras dentro de la salud 

mental. La satisfacción proporcionada 

por el equipo telehealth es alta, recibe de 

nota 4 en una escala que va de 1-5. 
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57 Yuan-Han Huang 

& Anand K. 

Gramopadhye. 

Systematic 

engineering tools 

for describing and 

improving 

medication 

administration 

processes at rural 

healthcare 

facilities 

USA América 2014 Se demuestran una serie de métodos sistemáticos 

para mapear el proceso de administración de la 

medicación y para elaborar violaciones al estándar 

de trabajo en dos hospitales rurales. 

Proceso Análisis jerárquico de 

tareas. Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación.  

Se identifican los errores potenciales al 

pasar los medicamentos, siendo estos el 

mal almacenamiento o transporte de 

estos de cuarto a cuarto. En estos errores 

se pueden generar contaminación, 

pérdida o acceso de personal no 

autorizado a los medicamentos. Se 

presenta un mapa del camino de los 

medicamentos para los procesos 

médicos que puede ayudar a 

implementar nuevas tecnologías. 

58 Sheng-Hui Hung, 

Pa-Chun Wang, 

Hung-Chun Lin, 

Hung-Ying Chen 

& Chao-Ton Su. 

Integration of 

Value Stream Map 

(VSM) and 

Healthcare Failure 

Mode and Effect 

Analysis into Six 

Sigma Methology 

to Improve Process 

of Surgical 

Specimen 

Handling 

Taiwan Asia 2015 El manejo de las muestras es un problema crítico 

para la seguridad del paciente. El manejo 

problemático de procesos tales como la mala 

identificación, la pérdida, o la mala preparación de 

la muestra pueden generar grandes daños al paciente 

y llevar a las instituciones a demandas. En este 

estudio se propone un modelo que integre el Value 

Stream Map (VSM) y elAnálisis de Modo y Efecto 

de la Falla dentro de un marco que consista en 

definir, medir, analizar, mejorar y controlar de Six 

Sigma. 

Proceso Value Stream Map 

(VSM).Análisis de Modo 

y Efecto de la Falla. Six 

Sigma. 

El proyecto Six Sigma para mejorar el 

proceso de manejo de muestra en un 

hospital condujo a demostrar la 

efectividad del modelo propuesto. 
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59 Aftab Hussain, 

LaShonda M. 

Stewart, Patrick A. 

Rivers & George 

Munchus. 

Managerial 

process 

improvement: a 

lean approach to 

eliminating 

medication 

delivery 

USA América 2013 las estadísticas son evidencia que el error en la 

medicación es una de las mayores causas de heridas, 

lo cual causa grandes preocupaciones dentro de las 

organizaciones de la salud. A pesar de los esfuerzos 

realizados para mejorar la calidad de la salud, la 

falta de entendimiento y la incapacidad de gestionar 

el diseño de un sistema robusto que permita poner 

estratégicamente como objetivo solucionar los 

problemas dentro de la medicación es la mayor 

causa de estrés actualmente. Dentro de este trabjo se 

busca estudiar estos problemas. 

Calidad  Metodología Sistema de 

Producción de Toyota. 

Se demuestra que los procesos vagos y 

débiles son la causa de errores médicos, 

es decir el problema rádica en el sistema 

donde el personal de salud está obligado 

a trabajar. Al analizar los problemas se 

propone usar las metodologías 

mencionadas de manera combinada, 

conociendose como modelo de mejora 

de rendimiento de producción; ya que 

proporciona la representación visual de 

lo que se necesita para diseñar un 

sistema robusto que permita eliminar los 

errores en la medicación dentro de los 

hospitales. 
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60 A. D. Ibrahim, A. 

D. F. Price & A. 

R. J. Dainty. 

Evaluation of key 

practices under the 

Local 

Improvement 

Finance Trust 

(LIFT) initiative 

for UK healthcare 

facilities 

Reino 

Unido 

Europa 2009 Este trabajo tiene como objetivo examinar si el  

Fideicomiso de Financiamiento de Mejoras Locales 

del Reino Unido entrega estrategias de apoyo para 

las mejoras en las instituciones que proporcionan 

servicios de cuidado primario y social, según las 

necesidades locales. 

Calidad Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación. 

Dentro de la investigación se encuentran 

diferencias significativas en los niveles 

de madurez del plan de evaluación en 

términos del sistema, proceso y 

estructura usado en el planeamiento e 

implemnetación del plan. Se identifican 

aquellas actividades que se llevan a cabo 

de manera correcta y aquellas que no, a 

las cuales se les detectan potenciales 

mejoras dentro del sistema que tienen 

que ver con desempeño a través de 

distintos proyectos.  

61 Ana Ivanovic, 

Pierre América & 

Chris Snijders. 

Modeling 

customer-centric 

value of system 

architecture 

investments 

Holanda Europa 2012 El objetivo de las inversiones relizadas en la 

arquitectura de sistemas es  mejorar la calidad de 

estos, acorde a las metas futuras del negocio. 

Mientras que los costos de cambiar la arquitectura 

son facilmente calculados, identificar los beneficios 

proporcionados por estos cambios y traducirlos a un 

valor monetario es un desafío. Actualmente, el valor 

que entrega la arquitectura se estima a partir de los 

costos ahorrados y en la mitigación de los riesgos. 

En este estudio se reporta la experiencia que se 

obtiene al modelar el valor al cliente y la evaluación 

que tiene al elegir entre diferentes arquitecturas 

dentro de un sistema de salud. 

Software Mapas Estrategícos. 

Tarjetas de puntuación. 

Segmentación de Cliente. 

Usar el modelo de valor del cliente junto 

con los indicadores existentes dentro de 

la organización reporta muchas ventajas 

cómo también propone varias mejoras 

futuras que se deben adoptar dentro de la 

práctica de la organización. 
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62 Marie-Christine 

Jaulent, Damien 

Leprovost, Jean 

Charlet & Remy 

Choquet. 

Semantic 

interoperability 

challenges to 

process large 

amount of data 

perspective in 

forensic and legal 

medicine 

Francia Europa 2016 Trata sobre los desafíos de la  

interoperabilidad semántica. Se adjunta las 

dimensiones de la variedad y veracidad cuando se 

integra, comparte y reutiliza grandes cantidades de 

datos heterogéneos para el análisis y la toma de 

desiciones dentro del dominio de la salud. Varias 

cuestiones se levantan por la necesidad de 

conformar Big Data para los estandares de 

interoperabilidad. Se discute cómo la semántica 

puede contribuir en la mejora dentro del proceso de 

compartir datos y abordar el problema de la 

mediación de datos con el dominio de ontologías. 

Proceso Recolección y análisis de 

datos. 

Se introducen los pasos principales para 

construir el dominio de ontologías para 

que puedan ser implementadas en el 

contexto de medicina forense y legal. Se 

hace enfásis en las limitaciones actuales 

de estandarización y la importancia en la 

formación de conocimiento. 

63 Jing Jing, Wei 

Chao Ren, Si Bao 

Chen, Ming Wei 

& Harendra S. 

Parekh. 

Advances in 

analytical 

technologies to 

evaluate the 

quality of 

traditional Chinese 

medicines 

China Asia 2013 El uso de la medicina tradicional de China se ha ido 

expandiendo alrededor del mundo, siento utilizadas 

como opciones de terapia en la parte occidental. Sin 

embargo, la calidad y la seguridad dentro de esta 

área siguen siendo preocupaciones clave, por lo que 

se ha intentado de ocultar su gran popularidad dentro 

de la comunidad de la medicina internacional. Las 

tecnologías analíticas de vanguardia son requeridas 

con urgencia para abordar estas preocupaciones, 

asegurando la identificación y verificación de los 

constituyentes dentro de la medicina tradicional 

China.  

Calidad Control de Calidad. Los avances en ingeniería en 

instrumentos analíticos, junto a las 

mejoras en sensibilidad y precisión han 

permitido una gran resolución de 

multicomponentes que llevan a un 

control de calidad que se encuentra 

dentro de los estándares universales. 
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64 Benjamin Kemper, 

Jeroen de Mast & 

Michel Mandjes. 

Modeling Process 

Flow Uding 

Diagrams 

Holanda Europa 2009 En la practica del proceso de mejora, las 

herramientas conocidas como diagrama de flujos, 

Value Stream Map (VSM)s, y otros diagramas, son 

usados comúnmente. En propósito de este trabajo es 

presentar un claro, preciso y  consistente marco de 

referencia para el uso de estas herramientras en el 

proceso de proyectos de mejora. 

Proceso Diagrama de flujo. Value 

Stream Map (VSM). 

Se descubre que los diagramas 

tradicionales, como lo son el diagrama 

de flujo y el Value Stream Map (VSM), 

tienen muchas limitaciones, falta de 

elementos o están basados en primisas 

implísitas pero consecuenciales. Estas 

limitaciones restringen la aplicación de 

estos diagramas en áreas no 

manufactureras como lo son los 

servicios de salud, por lo que se propone 

una reconstrucción de estos diagramas 

para poder ser utilizados en estas áreas 

no manufactureras.  

65 Alan S. Kliger. Maintaining Safety 

in Dialysis Facility 

USA América 2015 Errores en el cuidado de diálisis puede causar daño y 

muerte. Mientras que las máquinas de diálisis 

raramente son la causa de estos errores, la 

interacción del factor humano con la interfaz de la 

máquina es fuente común de error. Dentro de este 

estudio se busca encontrar las principales causas que 

llevan a cometer estos errores.  

Proceso Análisis Causa Raíz. 

Simulación. 

 

Las principales causas de resultados 

adversos potencialmente reversibles 

incluyen errores de medicación, 

infecciones, hipercaliemia, 

errores relacionados con el acceso, y 

caídas del paciente. La ingeniería en 

factores humanos y los ejercicios de 

simulación tienen un gran potencial al 

definir el próposito común del equipo 

clínico, y mejorar el proceso de cuidado. 
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66 Leo Kobayashi, 

Robert M. Boss 

III, Frantz J. 

Gibbs, Eric 

Goldust, Michelle 

M. Hennedy, 

James E. Monti & 

Nathan A. Siegel. 

Color-Coding and 

Human Factors 

Engineering To 

Improve Patient 

Safety 

Characteristics of 

Paper - Based 

Emegerncy 

Department 

Clinical 

Documentation 

USA América 2011 Investigadores estudian un departamento de 

emergencia donde se identifica una inconsistencia en 

el sistema de gráficos, etiquetado,  esquemas, y 

ausencia de señales de factores humanos en la 

ingeniería. Se estudia la seguridad del paciente y 

cómo reducir los peligros latentes. 

Riesgos Recolección y análisis de 

datos. Ingeniería Factores 

Humanos. Sistemas de la 

Información. 

Se detecta reducción de los problemas 

identificados en los esquemas donde en 

el cuidado de urgencias se reduce de un 

6,4% a 1,2%. 

67 Anna Krupp, 

Linsey Steege & 

Barbara King. 

A systematic 

review evaluating 

the role of nurses 

and processes for 

delivering early 

mobility 

interventions in the 

intensive care unit 

USA América 2018 El objetivo es investigar el proceso en la entrega de 

intervenciones temprana para la movilidad en el 

cuidado de adultos, que se encuentran en la unidad 

de pacientes con cuidados intensivos; se utilizan en 

estudios para mejorar la calidad y el rol que tienen 

las/os enfermeras/os dentro de estas intervenciones. 

Calidad Revisión Sistemática. 

Recolección y análisis de 

datos. Modelo  

La Iniciativa de 

Ingeniería de Sistemas 

para la Seguridad del 

Paciente (SEIPS). 

Existe variaciones en el proceso de 

entregar movilidad temprana a los 

pacientes de la unidad de cuidados 

intensivos. Se necesitan estudios más 

rigurosos para determinar el rol que 

tienen las/os enfermeras/os dentro de 

este proceso. 
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68* Ik-Whan G. 

Kwon, Sung-Ho 

Kim & David G. 

Martin. 

Healthcare supply 

chanin 

management; 

strategic areas for 

quality and 

financial 

improvement 

USA América 2016 La cadena de suministros en el área de la salud es la 

herrramienta principal en los esfuerzos de controlar 

los costos y mejorar la calidad del servicio. En este 

estudio se exploran áreas estatégicas donde la 

cadena de suministros puede mejorar la eficiencia en 

términos de costos por pacientes dados de alta de 

operaciones, mientras se mejora la calidad del 

cuidado en términos  de reducir las re admisiones. 

Cadena de 

Suministros 

Inventario Administrado 

por el Proveedor. Cross-

Docking.  Planeación 

Colaborativa y 

Reposición de 

Pronósticos (CPFR). 

Estandarización. 

La gestión de la cadena de suminstro 

puede mejorar la eficiencia (reducir los 

costos) y el cuidado del paciente de 

manera simultánea al invertir recursos 

del despliegue de la cadena de 

suministros hacia otras áreas 

innovadoras, donde se beneficia al 

cuidado del paciente sin tener que 

sacrificar recursos de otras áreas. 

69 Claire Leback, 

Diep Hoang 

Johnson, Laura 

Anderson, Kelli 

Rogers, Daniel 

Shirley & Nasia 

Safdar. 

Barriers and 

Facilitators to 

Injections Safety 

in Ambulatory 

Care Settings 

USA América 2018 Identificar aquellos factores que cumplen el rol de 

barreras y aquellos que son facilitadores a la hora de 

prevenir o asistir en las prácticas seguras de 

inyección en la atención ambulatoria, para guiar 

hacia una mejora en la calidad. 

Calidad Modelo  

La Iniciativa de 

Ingeniería de Sistemas 

para la Seguridad del 

Paciente (SEIPS). 

La barrera comúnmente señalada fue los 

movimientos del paciente a la hora de 

realizar la inyección. Los facilitadores 

identificados eran la disponibilidad de 

suministros, experiencia en el área, y la 

disponibilidad de agujas seguras y 

jeringas precargadas. 
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70 Hanna Lehtonen, 

Timo Lukkarinen, 

Vesa Kämäräinen, 

Veli-Pekka 

Rautava, Petri 

Parviainen & Ari 

Palomäki. 

Improving 

Emergency 

Department 

Capacity 

Efficiency 

Finlandia Europa 2016 La demanda de servicios de emergencia ha 

aumentado drásticamente alrededor del mundo. 

Muchos departamentos de emergencia tienen señales 

de poseer poca capacidad , recursos insuficientes o 

ineficientes formas de usarlos. Se propone investigar 

como mejorar la capacidad de los departamentos de 

emergencia a través de un planeación por medio un 

layout. 

Capacidad Layout. Análisis de 

cadena de demanda y 

suministros. 

Se logran mejoras en la eficacia de la 

capacidad de los departamentos de 

emergencia a través de herramientas de 

ingeniería civil industrial. Se incluyen 

diseños de la localización de los 

pacientes, organización de camas, 

optimización para mejor uso del espacio. 

71 Richar Lenz & 

Klaus A. Kuhn. 

A strategic 

Approach for 

Business-IT 

Alignment in 

Health Information 

Systems 

Alemania Europa 2003 Los Sistemas de la Información de salud son 

requeridos para dar soporte flexible a los procesos 

clínicos que involucran a varios grupos de usuarios 

en diferentes lugares de una organización. Aún así 

los procesos de salud pueden ser sujetos a cambios. 

Se necesita una infraestructura IT de respuesta en 

base a la rápida efectividad del alineamiento entre 

negocio IT. Se describen las condiciones  bajo las 

cuales se definen las estrategias para evolucionar el 

Sistemas de la Información. La estrategia se basa en 

la aplicación de un marco de referencia y en la 

integración de una herramienta CASE. 

Software Sistemas de la 

Información. Análisis de 

Datos. Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación. Estudio de 

factibilidad. 

Se logran minimizar los riesgos del 

proyecto y un Sistemas de la 

Información que va evolucionando 

continuamente, lo cual lleva a mejoras 

en el proceso. 
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72 Elisa G. Liberati, 

Mohammad 

Farhad Peerally & 

Mary Dixon-

Woods. 

Leaning from high 

risk industries may 

not be 

straighforward: a 

qualitative study of 

the herarchy os 

risk controls 

approach in 

healthcare 

Reino 

Unido 

Europa 2017 Se examina la jerarquía en el enfoque de control de 

riesgos que se utilizan en las industrias que poseen 

altos riesgos, para así poder clasificar las 

intervenciones según su efectividad en la reducción 

del riesgo y si es o no apropiado para la atención 

médica. 

Riesgos Análisis de Cluster De 42 controles de riesgos identificados 

se clasifican dentro de 6 grupos de 

jerarquía. Si los modelos de jerarquía 

son innapropiados se pueden perder 

valiosas oportunidades de seguridad. 

Aunque aprender de otras industrias es 

útil, se tiene que actuar con cuidado 

dentro del área de salud. 

73 Erik Liljegren & 

Anna-Lisa 

Osvalder. 

Cognitive 

engineering 

mthods as 

usability 

evaluation tools 

for medical 

equipment 

Suecia África 2004 La atención médica se apoya en equipos técnicos 

complejos, por lo que es necesario poner gran 

importancia a la hora de elegir los nuevos equipos. 

El propósito de este estudio es investigar el uso  del 

método cognitivo de la ingeniería como herramienta 

para incorporar el aspecto de utilización en la 

selección de procesos. 

Equipos Recorrido Cognitivo. Las encuestas señalan que un sistema 

fue considerado una mejora importante 

sobre los sistemas actuales. El recorrido 

cognitivo identifica problemas con el 

sistema de monitoreo de pacientes. Los 

test muestran que los problemas 

detectados en el recorrido cognitivo 

también son notados por los usuarios. El 

recorrido cognitivo es útil para evaluar 

equipos que poseen un sistema de menú. 
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74* Hu-Chen Liu, 

Zhaojun Li, 

Wenyan Song & 

Qiang Su. 

Failure Mode and 

Effect Analysys 

Using Cloud 

Model Theory and 

PROMETHEE 

Method 

China Asia 2017 El análisis de modo y efecto de falla es bien 

conocido como una técnida de ingeniería que 

permite reconocer y reducir las posibles fallas para 

mejorar la calidad y fiabilidad de los productos y 

servicios. En este trabajo se exploran dos problemas 

claves a la práctica de este análisis: la representación 

de las evaluaciones de riesgos diversificadas de los 

miembros del equipo y la determinación de la 

clasificación de prioridad de los modos de falla. 

Especialemnte, se integra un marco de referencia al 

modelo cloud, que es un nuevo modelo cognitivo, 

que hace frente a la aleatoriedad y da preferencia a 

un método de organización que enriquece la 

evaluación. También se plantea el método 

PROMETHEE que es una herramienta flexible y 

poderosa a la hora de la toma de decisiones. 

Calidad Análisis de Modo y 

Efecto de la Falla. 

Método Cloud. Método 

PROMETHEE. 

Al implementar las nuevas técnicas se 

ilustra la nueva prioridad de riesgos con 

un análisis de casos de la atención 

médica. 
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75 L. Locock. Healthcare 

redesign: meaning, 

origins and 

application 

Reino 

Unido 

Europa 2003 Las organizaciones de salud estan usando el 

rediseño para combatir las variaciones en la calidad 

del servicio y mejorar la satisfacción del público. 

Este estudio explora el significado que tiene 

rediseñar usando ilustraciones prácticas. Se estudia 

teóricamente los origenes de Gestión de Calidad 

Total  y la reingeniería. 

Calidad Gestión de Calidad Total. 

Reingeniería. 

La evidencia señala que la colaboración 

de los dueños de clínicas y los 

encargados de la administración de las 

organizaciones es fundamental. El 

rediseño busca un balance entre la 

Gestión de Calidad Total con el 

pensamiento lateral de la organización 

sobre la reingeniería. 

76 Jamie Mackrill, 

Carolyn Dawson, 

Bruce Garvey & 

Dinah Gould. 

Exploring new 

approaches to 

improve hand 

hygiene 

monitoring in 

healthcare 

Reino 

Unido 

Europa 2016 La propagación de mircoorganismos de mano en 

mano es uno de los mayores factores para transmitir 

infecciones dentro de la atención médica. Asegurar 

una óptima práctica de tener las manos higienizadas 

sigiuen siendo un desafío y el monitoreo de esta 

actividad sigue siendo clave en la medición de la 

adhesión de profesionales a los protocolos de 

higiene. En este trabajo se describe el rol que los 

métodos de la ingeniería, especialmente el análisis 

morfológico, puede  jugar en el desarrollo y en la 

mejora de la eficacia en el monitoreo de la higiene 

de manos dentro del sistema de salud. 

Proceso Análisis Morfológico. La aplicación del análisis morfológico 

ha destacado en como se puede mejorar 

el monitore de higienización de manos.o 
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77 Anton Manfreda, 

Andrej Kovacic, 

Mojca Indihar 

Stemberger & 

Peter Trkman. 

Absorptive 

capacity as a 

precondition for 

business process 

improvement 

Eslovenia Europa 2014 Mejorar el desempeño de una organización al 

rediseñar el proceso del negocio y apoyandolo a 

través de un Sistemas de la Información adecuado es 

un desafío de enormes proporciones. Se analizan las 

posibilidades de la gestión del proceso de un 

negocio en general y las del sistema de salud en 

particular. El rol del modelamiento en el proceso de 

negocio como una forma de aumentar la capacidad 

de absorción de una organización también es 

analizado. Un caso de estudio longitudinal en una 

empresa de seguros de salud pública europea 

identifica los factores de crecimiento y los que 

obstaculizan la capacidad de absorción. 

Proceso Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación. 

Modelamiento 

matemático. 

Se presenta que el dilema entre el 

enfoque radical e incremental para 

mejorar el proceso de negocio es de 

alguna manera artificial ya que la 

radicalidad de los cambios dependen en 

las diferencias entre la capacidad de 

absorción y la extensión de los cambios 

propuestos. Los proyectos que tratan 

sobre la gestión de los procesos de 

negocios no deberían enfocarse 

netamente en el desarrollo de 

metodologías para hacer modelos 

perfectos, si no que deberían ser usados 

como una oportunidad para aumentar la 

capacidad de absorción de una 

organización. 
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78 Usha Manjunath, 

Bhimaraya A. 

Metri & Shalini 

Ramachandran. 

Quality 

management in a 

healthcare 

organisation: a 

case of South 

Indian hospital 

India Asia 2007 El propósito de este artículo es entregar un analísis 

de gestión de calidad utilizando los Criterios del 

Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige en 

un hospital de 300 camas en el sur de India. Se 

busca evalúar el desempeño del hospital en los siete 

criterios establecidos. 

Calidad Criterios del Premio 

Nacional de Calidad 

Malcolm Baldrige. 

Se presentan las fortalezas y 

oportunidades al mejorar a través de los 

Criterios del Premio Nacional de 

Calidad Malcolm Baldrige. Se obtienen 

753 puntos de un total de 1000 por lo 

que se concluye que el hospital se 

encuentra en un nivel alto de desempeño 

de calidad. A pesar de su alto nivel, 

presenta grandes oportunidades de 

seguir mejorando, especialmente en el 

criterio número 4. Los Criterios del 

Premio Nacional de Calidad Malcolm 

Baldrige en una herramienta poderosa de 

análisis del desempeño de calidad del 

hospital, que además puede permitir 

auto evaluar y mejorar la salud dentro de 

los hospitales. 
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79 Sasa Mutic, R. 

Scott Brame, 

Swetha Oddiraju, 

Parag Parikh, 

Melissa A. 

Westfall, Merilee 

L. Hopkins, Angel 

D. Medina, 

Jonathan C. 

Danieley, Jeff M. 

Michalski, Issam 

M. El Naqa & 

Daniel A. Low. 

Event (error and 

near-miss) 

reporting and 

learning system for 

process 

improvement in 

radiation oncology 

USA América 2010 El valor de reportar los errores de los procesos en la 

industria es apreciado y puede ser apoyado con datos 

que han sido recolectados con el tiempo. Mientras 

generalmente es aceptado que estos procesos son 

importantes para los ajustes de radioterapias, 

estudios analizan los efectos de reportes organizados 

y de mejoras de los sistemas de procesos en 

operaciones y la seguridad del paciente en clínicas 

donde se mantienen escasos. El propósito de este 

trabajo es informar sobre el diseño y uso a largo 

plazo de un sistema electronico de reporte en un 

departamento de radioterapía. 

Proceso Usos de Software. 

Sistemas de la 

Información. 

La implementación del nuevo sistema 

resultó en un aumento en el reporte de 

eventos, mejora en la comunicación, y 

mejora en la identificación de aquellas 

áreas que necesitan ser mejoradas. Los 

datos reportados también fueron de 

ayuda para la evaluación de medidas 

correctivas y para reconocer aquellas 

que no eran efectivas. 

80 Julie Wright 

Nunes, F. Jacob 

Seagul, 

Panduranga Rao, 

Jonathan H. Segal, 

Nandita S. Mani & 

Michael Heung. 

Continuous quality 

improvement in 

nephrology: a 

systematic review 

USA América 2016 La mejora continua ha sido exitosamente aplicada en 

negocios e ingeniería por alrededor de 60 años. 

Mientras usar técnicas de mejora continua dentro de 

la nefrología ha recibido una gran atención, muy 

poco es conocido sobre dónde y con qué medidas de 

éxito, se le puede atribuir a la mejora continua por la 

mejora en los resultados en la atención nefrologíca. 

Esto es particularmente importante ya que el 

enfoque de los pagadores en el cuidado de la salud 

basado en el valor y en el reembolso está vinculado 

al logro de umbrales de mejora de la calidad. 

Calidad Revisión Sistemática. 

Recolección y análisis de 

datos.  

Se encontraron pocos estudios de 

calidad en los que se evaluara de manera 

rigurosa el uso de mejora continua en la 

nefrología o que reportaran mejores 

prácticas. Se necesita una búsqueda más 

rigurosa para evaluar el mecanismo y las 

atribuciones de la mejora continua en el 

impacto de los resultados. 
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81 Kristin O´Reilly, 

Samantha Ruokis, 

Kristin Russel, 

Tim Teves, Justin 

DiLibero, David 

Yassa, Hannah 

Berry & Michael 

D. Howell. 

Standard work for 

room entry: Liking 

lean, hand 

hygiene, and 

patient-

centeredness 

USA América 2015 El tratamiento de infecciones es costoso y a veces 

puede ser fatal. Por lo que es crucial que los estudios 

den un enfoque en mejorar lo que es algo tan simple 

como la higiene de manos, que es el acercamiento 

más importante para prevenir infecciones, pero este 

por lo general solo se cumple en un 40%. El objetivo 

de este trabajo es desarrollar un proceso estándar a 

la entrada de habitaciones de cuidado intensivo que 

mejore la higiene y permita la máxima eficiencia. 

Proceso Técnicas Lean de 

ingeniería. 

Se observan mejoras significativas en el 

desempeño del nuevo estándar cómo 

también una disminución en los tiempos 

que ocupan los proveedores clínicos en 

la entrada de cada habitación. 

82 Carol Papp, Ruba 

S. Deeb, Christine 

Booth, Ahmed El-

Sayed & Tina 

Freilicher. 

Bridging medical 

simulation with 

computer science 

and enginerring: A 

growing field of 

study 

USA América 2018 La simulación médica se ha convertido en una 

herramienta escencial en la educación de los 

profesionales de la asistencia médica. Una Revisión 

de literatura da a conocer la brecha entre la 

educación en la simulación y la experticie requerida 

en el uso de tecnología al utilizar equipos de alta 

sofisticación para simulaciones. Con esta motivación 

se realiza un caso de estudio para determinar si 

implementar experiencia tecnológica en el sitio 

permite la fácil navegación en maniquís de alta 

fidelidad. Luego, se realiza un estudio para evaluar 

el entedimiento que poseen estudiantes de ingeniería 

sobre la simulación, y su interés en asistir a 

Proceso Recolección y análisis de 

datos. 

23% de los estudiantes obtienen 

entendimiento en el campo de la 

simulación médica. 67% tienen interés 

en asistir a programas de simulación 

médica. La colaboración entre 

enfermeras/os e ingenieras/os han 

levantado las barreras de conocimiento 

de la educación de simulaciones y han 

revelado que los estudiantes de 

ingeniería tienen un creciente interés en 

el campo de simulación médica. 
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programas de simulación médica. 

83 J. Parnaby & D. R. 

Towill. 

Engineering 

cellular 

organisation and 

operation for 

effective 

healthcare delivery 

suply chains 

Reino 

Unido 

Europa 2009 El propósito de este trabajo es proveer una 

comprensible descripción, justificación y modus 

operandi para la implementación de operación 

celular en la entrega de la cadena de suministros de 

la atención médica. La metodología esbozada tiene 

una base teoríca solida, ha sido probada en un rango 

amplío del mercado y por lo tanto se puede 

considerar como una contribución a la nueva teoría 

de la administración. 

Cadena de 

Suministros 

Metodología 

administración por 

proyecto. 

Los resultados muestran beneficios 

sustanciales en la operación celular. 

Tanto en suministro de materiales y en 

admisión urologíca han mejorado los 

procesos gracias a la adopción de la 

metodología. Se reducen en 50% los 

tiempos de espera y aumenta en un 25% 

la utilización de camas. Se obtiene 

beneficios en los costos medios en el 

suministro de materiales. 
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84 V. L. Patel & T. 

G. Kannampallil. 

Human Factors 

and Health 

Information 

Technology: 

Current 

Challenges and 

Future Directions 

USA América 2014 La técnología de la información en la salud ha 

tenido un gran crecimiento en los últimos años. 

Mientras se proveen beneficios significativos por la 

mejor integración de datos, organización y 

disponibilidad, de los reportes recientes surgen 

nuevas preguntas respecto a la potencial causa de 

errores en la medicación, el bajo desempeño de los 

clínicos, y la baja eficiencia. El objetivo de este 

artículo es examinar los modelos teorícos y 

fundacionales de los factores humanos y 

ergonómicos que están siendo defendidos por lograr 

la seguridad y calidad del paciente, y la evalución 

del sistema de salud, y además, el potencial que 

tienen los factores macroergonómicos en los nuevos 

estudios. 

Proceso Revisión de literatura. 

Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación. 

Los metodos de factores humanos y 

ergonómicos siguen en estados básicos, 

por lo que se propone una mejor 

integración de ellos en el diseño del 

ciclo de vida, y en los esfuerzos por 

mejorar la calidad. 
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85 Anijali 

Patwardhan & 

Dhruv 

Patwardhan. 

Business process 

re-engineering - 

saviour or just 

another fad? 

Reino 

Unido 

Europa 2007  

La presión para cambiar es impulsada políticamente 

debido a la escalada de los costos de salud y 

énfasis en las ganancias de eficiencia, la relación 

calidad-precio y una mejor prueba de desempeño en 

términos de productividad y recientemente, hasta 

cierto punto, por las demandas de pacientes e 

interesados menos satisfechos. En un fondo de 

nuevas técnicas y medicamentos costosos de 

inmersión, hay una creciente demanda por parte de 

los consumidores expectativa, es decir, servicios de 

calidad. Varias estrategias, originalmente 

desarrollados por "gurús" de gestión de calidad para 

las industrias de ingeniería, se han aplicado a 

industrias de salud con éxito variable. 

Calidad Reingeniería. Gestión de 

Calidad Total. 

Se descubre que al aplicar reingeniería 

en las circunstancias correctas y 

seleccionar los elementos para una 

mejora de calidad es vital para el éxito. 
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86 Salvador Peiró & 

Anna García-

Altés. 

Posibilidades y 

limitaciones de la 

gestión por 

resultados de 

salud, el pago por 

objetivos y el 

redireccionamiento 

de los incentivos. 

España Europa 2008 El concepto de «pago por calidad» (P4P) reúne un 

conjunto de diferentes estrategias que intentan 

estimular la mejora de la calidad asistencial 

remunerando a los proveedores de atención sanitaria 

según sus resultados en el cumplimiento de 

objetivos de calidad o productividad predefinidos. 

Calidad Pago por Calidad (P4P). Pese a que la efectividad del P4P para 

mejorar la calidad de la atención está 

poco establecida, estos sistemas se están 

difundiendo ampliamente en el Reino 

Unido, Estados Unidos y otros países, 

incluida España. 

87 Bobbie N. Ray-

Sannerud, Stephen 

Leyshon & Vibeke 

B. Vallevik. 

Introducing 

routine 

measurement of 

healthcare 

worker's well-

being as a leading 

indicator for 

proactive safety 

management 

systems based on 

Resilience 

Engineering 

Noruega Europa 2015 Aunque la necesidad de mejorar la seguridad del 

paciente es ampliamente conocida, existen acuerdos 

generales de que los objetivos ambiciosos para las 

mejoras no se han cumplido. Ingeniería de 

Resiliencia (RE) se enfoca en la adaptabilidad de 

sistemas complejos y probee una visión holistica de 

la interacción del ajuste de los elementos, se adaptan 

y refuerzan entre ellos como respuesta a las fuerzas 

emergentes. El objetivo de este documento es 

identificar y transferir conocimientos sobre la 

atención médica, el bienestar de los trabajadores 

desde las ciencias de la salud hasta el desarrollo de 

sistemas de gestión de seguridad proactivos, con un 

énfasis específico en el marco de RE como ofrecer 

Proceso Revisión de literatura. 

Ingeniería de Resiliencia. 

Esto tendrá un enfoque particular en los 

beneficios y desafíos del monitoreo de 

rutina de los trabajadores de la salud, el 

bienestar como indicador específico del 

rendimiento del sistema y la seguridad 

del paciente. Finalmente, se necesitan 

más investigaciones para abordar una 

número de factores claves críticos para 

investigar la utilidad, validez y utilidad 

del diseño e implementación de la 

atención médica Se identifican los 

indicadores de bienestar de los 

trabajadores en los sistemas de gestión 
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el mayor potencial para esto. de la seguridad sanitaria. 

88 Jori Reijula, 

Juhani Kouri, 

Leena Aalto, Risto 

Miettunen & Kari 

Reijula. 

Healthcare facility 

design 

development in 

Kuopio University 

Hospital 

Finlandia Europa 2015 El diseño de instalaciones relacionado a los rápidos 

cambios que existen en los procesos de salud está en 

extrema necesidad de nuevas innovaciones. En este 

artículo se ilustra brevemente el concepto de 

desarrollo de diseño que realiza el hospital 

universitario de Kuopio (KUH). 

Instalaciones Recolección y análisis de 

datos. Gestión de 

Cambio. 

Pensamiento creativo, las nuevas 

soluciones de vanguardia han permitido 

el desarrollo gradual en el proceso de 

diseño de las instalaciones. Énfasis en el 

enfoque de diseño participativo, la 

gestión del cambio y la evidencia. El 

diseño ha demostrado ser beneficioso 

también. Además, integrar los diseños 

operacionales en gran parte de las 

instalaciones podría pagar dividendo en 

el corto plazo. 
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89 Harry W. Roberts, 

Jack F. Donati-

Bourne, Victoria 

L. F. Wilson & 

Joanne C. Wilton. 

The Use of Live 

Fluorescence 

Staining 

Techniques in 

Surgery: A Review 

Reino 

Unido 

Europa 2013  

La fluorescencia intraoperatoria puede permitir 

mejoras en los procedimientos quirúrgicos existentes 

u ofrecer un alcance para nuevas operaciones. Si 

bien el conocimiento y la disponibilidad de equipos 

especiales pueden limitar la utilización de estas 

técnicas, la fluorescencia intraoperatoria podría 

representar una innovación clave en el futuro de la 

cirugía. 

Eficiencia 

Energética 

Revisión de literatura.  

Las manchas fluorescentes utilizadas 

han sido seguras, efectivas y, a menudo, 

más fáciles de usar que los métodos 

establecidos. Nuevos materiales tales 

como anticuerpos y nanopartículas serán 

nuevos desarrollos en el horizonte de la 

tinción fluorescente intraoperatoria. 

90 Tom Rust, Cliona 

Archambeault, 

Stephanie Triplett, 

Bo Kim & Anand 

Kartha. 

Supporting the 

Spread of Systems 

Engineering in 

Healthcare: A 

Partnership for 

Teaching Patient 

Safety Residents 

USA América 2014 En reportes recientes se indica que los graduados de 

médicina no poseen un entendimiento de las 

herramientas de los sistemas de ingeniería. Esto es 

relevante porque si los sistemas fallan en la entrega 

de atención médica genera errores médicos y 

eventos adveros evitables, causando cientos de 

muertes y gastando billones de dolares anualmente. 

El instituto de medicina llama a la colaboración a 

través de las disciplinas para esparcir los sistemas de 

ingeniería dentro de la atención médica. En este 

artículo se describe un sistema de ingeniería y 

mejoras de calidad en asociaciones de formación 

entre ingenieros y medicos. 

Recursos 

Humanos 

Programa de 

Capacitación. 

Este currículum efectivamente aumentó 

conocimiento en el pensamiento de 

sistemas, proporcionó experiencia 

directa utilizando herramientas de 

mejora y mejoró entrega de cuidados a 

través del acoplamiento de los intereses 

y recursos de la facultad de ingeniería y 

la residencia. Se pudo construir un 

programa de capacitación efectivo que 

empodera al personal de primera línea 

para identificar y actuar sobre los 

problemas de seguridad del paciente 

basados en sistemas. 
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91* Tara Sampalli, 

Michel Desy, 

Minakshi Dhir, 

Lynn Edwards, 

Robert Dickson & 

Gail Blackmore. 

Improving wait 

times to care for 

individuals with 

multimorbidities 

and complex 

conditions using 

Value Stream Map 

(VSM)ping 

Canadá América 2015 Reconocer la importancia de los tiempos de espera 

para ser atendido en individuos con complejas 

condiciones crónicas. Se aplíca una metodología 

Lean conocida como Value Stream Map (VSM)ping 

(VSM) para conocer las necesidades de las personas 

que padecen esta condición y para mejorar los 

tiempos de espera sin ocupar recursos adicionales. 

Tiempo Value Stream Map 

(VSM). 

Se reducen los tiempos de espera a dos 

meses en el 2014 y a ninguno en el 

2014. También se tiene como resultado 

el aumento en la satisfacción del cliente. 

Se logran exitosas transformaciones e 

implementaciones sin un aumento en los 

costos. 

92 Bettina Siewert & 

Mary G. 

Hochman. 

Improving Safety 

through Human 

Factors 

Engineering 

USA América 2015 Ingeniería Factores Humanos (HFE) se centran en el 

diseño y analisis de sistemas interactivos que 

envuelven a las personas, equipo técnico y ambiente 

de trabajo. HFE es informado por conocimiento de 

características humanas. Se complementa con los 

esfuerzos en la seguridad de los pacientes existentes 

al tomar en consideración específicamente que, 

como humanos, el personal de primera línea 

cometerá errores de manera inevitable. Por lo tanto, 

los sistemas con los que ellos interactúan deben ser 

diseñados para la anticipación y mitigación de 

errores humanos. El objetivo de HFE es optimizar la 

interacción de los humanos con su ambiente de 

trabajo y equipo técnico para maximizar la 

Proceso Ingeniería Factores 

Humanos. 

Estandarización. Test de 

Usabilidad. 

Sin embargo, la eficacia del programa de 

seguridad y la capacidad de 

recuperación de la organización depende 

de la notificación oportuna de todos los 

eventos de seguridad independientes del 

daño al paciente, incluidos los 

percibidos riesgos potenciales, malos 

resultados que se producen incluso 

cuando los protocolos adecuados se han 

seguido, y los episodios de 

"improvisación" cuando se encuentra 

que las pautas formales no existen. 
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seguridad y la eficiencia. 

93* Peter B. Southard, 

Charu Chandra & 

Sameer Kumar. 

RFID in 

healthcare: a Six 

Sigma DMAIC 

and simulation 

case study 

USA América 2011 El propósito de este documento es desarrollar un 

modelo de negocio para generar evidencia 

cuantitativa de los beneficios de implementar 

tecnología de identificación radio frecuencia 

(RFID), limitando el alcance al proceso quirúrgicos 

ambulatorios en hospitales. 

Proceso  

Enfoque Definir-Medir-

Analizar-Mejorar-

Controlar (DMAIC). 

Diagrama de Flujo. 

Value Stream Map 

(VSM)ping(VSM). 

Simulación de eventos 

discretos. 

 

El análisis mostró importantes ahorros 

estimados en costos y tiempo anuales en 

la realización de procedimientos 

quirúrgicos de pacientes con 

implementación de tecnología RFID 

para la cirugía ambulatoria. Esto se debe 

en gran parte a la eliminación de las dos 

actividades sin valor agregado, la 

ubicación de suministros y equipos, y 

también la eliminación del bucle de 

"retorno" creado por infecciones 

postoperatorias. Se identificaron varios 

poka-yokes desarrollados con tecnología 
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RFID para eliminar esos dos problemas. 

94 Barclay T. 

Stewart, Robert 

Quansah, Adam 

Gyedu, James 

Ankomah, Peter 

Donkor & Charles 

Mock. 

Strategic 

Assesment of 

Treauma Care 

Capacity in Ghana 

Ghana África 2015 Este estudio busca evaluar la disponibilidad de 

tecnología en el cuidado traumatológico en Ghana. 

Además, se evaluan los factores que contribuyen a 

deficiencias en el proceso. Al hacerlo se identifican 

potenciales soluciones a la ineficiencia en aspectos 

de gestión de sistemas de salud y de tecnología mal 

adaptada para el cuidado traumatologíco en paises 

de medianos y bajos ingresos. 

Proceso Revisión de literatura. 

Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación. Análisis 

Causa Raíz. 

Las evaluaciones hospitalarias 

demostraron deficiencias, la cuales eran 

de bajo costo, como la vía aérea básica, 

suministros, tubos torácicos y collares 

cervicales. La no disponibilidad de los 

artículos fue el resultado de varios 

factores contribuyentes, a saber ausencia 

de equipo, falta de capacitación, 

desabastecimientos frecuentes y roturas 

de tecnología. Los factores identificados 

son financiación ineficaz de la asistencia 

médica mediante reembolsos de seguros 

nacionales inoportunos, prácticas de 

adquisición y gestión de existencias, y 
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brechas críticas en la entrenamiento en 

atención traumatológica. No obstante, se 

identificaron ejemplos locales de 

superación exitosa de deficiencias. 

95 Mark Sujan, Peter 

Spurgeon, 

Matthew Cooke, 

Andy Weale, 

Philip Debenham 

& Steve Cross. 

The development 

of safety cases for 

healthcare 

services: Practical 

experiences, 

opportunities and 

challenges 

Reino 

Unido 

Europa 2015  

Ha existido un creciente interés en el concepto de 

casos de seguridad para dispositivos médicos y 

tecnología de información de salud, pero aún existen 

dudas sobre cómo se pueden desarrollar los casos de 

seguridad y se pueden usar de manera significativa 

en la gestión de la seguridad de los servicios y 

procesos de atención médica. En este documento se 

presentan dos ejemplos de desarrollo y uso de casos 

de seguridad a nivel de servicio en la atención 

médica. 

Proceso Análisis Causa Raíz.  

El documento sostiene que los casos de 

seguridad podrían ser útiles para apoyar 

a las organizaciones de atención médica 

con la adopción de prácticas de gestión 

de seguridad proactivas y rigurosas. 
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96 R. J. Thomas, A. 

Chandra, P. C. 

Hourd & D. J. 

Williams. 

Cell Culture 

Automation and 

Quality 

Engineering: A 

Necessary 

Partnership To 

Develop 

Optimized 

Manifacturing 

Processes for Cell-

Based Therapies 

Reino 

Unido 

Europa 2008  

El trabajo tiene como objetivo desarrollar y 

optimizar los procesos automatizados de cultivo 

celular para crear terapias basadas en células en un 

sistema de calidad y que cumple con las buenas 

prácticas de fabricación actuales (cGMP) y que se 

sustenta en la aplicación de six sigma.  En este 

resumen técnico, se describe la necesidad de 

sistemas automatizados de cultivo celular y proceso 

automatizado, además de ingeniería para la 

fabricación de poblaciones celulares para 

aplicaciones terapéuticas. 

Proceso Lean Six Sigma.  

Las metodologías de mejora sistemática 

de procesos combinadas con la 

estabilidad del proceso proporcionada 

por la automatización es esencial para 

diseñar cGMP optimizado, procesos de 

fabricación compatibles que serán 

requeridos para realizar la promesa de 

terapias basadas en células. 

97 Denis R. Towill. Enabling effective 

change in 

healthcare delivery 

systems 

Reino 

Unido 

Europa 2009 El objetivo de este artículo es proveer a los líderes 

de la salud con una clara descripción de un probado 

modus operandi para analisis, diseño, planeación, 

implementación y puesta en marcha de efectivos y 

eficientes sistemas de entrega de atención médica. 

Recursos 

Humanos 

Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación. Gestión de 

cambio. 

 

Faltan algunos pasos importantes en el 

camino, identificación de varios factores 

clave; cuestiones de recursos; monitoreo 

de procesos; escalas de tiempo; 

y la formación de equipos. Al mostrar 

que el enfoque de Gerry Robinson puede 

estar relacionado con una comprobada y 

bien documentada metodología de 

"ingeniería de cambio", un enfoque 

totalmente integrado del sistema de 

prestación de asistencia sanitaria. 
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98 Adrian Towse, 

Bengt Jonsson, 

Clare McGrath, 

Anne Mason, Ruth 

Puig-Peiro, Jorge 

Mestre-Ferrandiz, 

Michele Pistollato 

& Nancy Devlin. 

Understanding 

variations in 

relative 

effectiveness: a 

health production 

approach 

Reino 

Unido 

Europa 2016  

La efectividad relativa se ha convertido en una 

preocupación clave de la política de salud. En 

Europa, esto se debe a la necesidad de información 

temprana para guiar el reembolso y la financiación, 

decisiones sobre nuevas tecnologías médicas. Sin 

embargo, las formas en que la efectividad 

(¿funciona?) Y la eficacia (¿puede funcionar?) 

Pueden diferir en los sistemas de salud son poco 

conocidas. 

Proceso Recolección y análisis de 

datos. 

 

El enfoque de la función de producción 

en salud para la evaluación de la 

efectividad relativa es complementario a 

los estudios experimentales y 

observacionales tradicionales, 

centrándose en identificar, recopilar y 

analizar datos a nivel nacional, lo que 

permite realizar comparaciones. Hay un 

caso sólido para explorar el uso de este 

enfoque para comprender mejor el 

impacto de los nuevos medicamentos y 

dispositivos para mejorar los resultados 

de salud. 
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99 Wineke A. M. 

Van Lent, E. 

Marloes Sanders 

& Wim H. Van 

Harten. 

Exploring 

improvements in 

patient logistic in 

Dutch hospitals 

with a survey 

Holanda Europa 2012  

Investigaciones muestras que los enfoques 

prometedores, como la evaluación comparativa, la 

investigación de operaciones, Gestión Lean y Six 

Sigma, podrían adoptarse para mejorar la logística 

del paciente en la asistencia sanitaria. En este trabajo 

se examinan los enfoques y las herramientas 

utilizadas para mejorar la logística del paciente, los 

efectos informados de estos enfoques sobre el 

rendimiento, la estructura de apoyo aplicada y los 

métodos utilizados para evaluar los efectos. 

Proceso Análisis de Datos. Tablas 

Cruzadas. 

 Hospitales utilizaron una combinación 

de enfoques y herramientas. 

Aproximadamente la mitad de los 

hospitales informaron cumplimiento de 

objetivos y ningún enfoque parecía 

superar a los demás. Para que los 

esfuerzos de mejora sean más exitosos, 

se debe realizar una investigación para 

la correcta aplicación de los enfoques y 

cómo combinarlos. 

100 Chiara Verbano & 

Federica Turra. 

A human factors 

and reliability 

approach to 

clinical risk 

management: 

Evidence from 

Italian cases 

Italia Europa 2010 Si bien el Análisis de confiabilidad humana (HRA) 

ha sido bien aceptado e integrado en la seguridad de  

procesos de gestión en otras industrias, la aplicación 

de tales técnicas de error al problema de gestión de 

los riesgos asociados en la asistencia sanitaria es 

poco frecuente. El objetivo principal de esta 

investigación es analizar la gestión de riesgos 

clínicos (CRM) y mejorar la seguridad del paciente 

en las organizaciones sanitarias italianas, a través de 

factores humanos y teorías de la fiabilidad humana.  

Riesgos Análisis de Confiabilidad 

Humana. Análisis de 

Casos Cruzados. 

Los resultados obtenidos dentro del 

análisis de casos cruzados dan una 

contribución empírica a la introducción 

reciente de CRM en el contexto italiano 

y una contribución teórica referente al 

marco utilizado para analizar el CRM en 

las organizaciones sanitarias y las 

indicaciones que surgieron sobre los 

factores clave que influyen CRM. 
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101 Gad Vitner. Implementing 

service 

engineering in 

healthcare 

services: the case 

of Neonatal 

Intensive Care 

Unit (NICU) 

Israel Asia 2015 El estudio presenta un caso real del lado humano de 

la ingeniería de servicios. El NICU de Hillel Yaffe 

Medical Center sirve a los bebés prematuros hasta 

que alcanzan la madurez y pueden regresar a casa y 

a la comunidad. La NICU ha sido aprobada por la 

norma internacional de gestión de calidad ISO 9001 

que creó la infraestructura para llevar a cabo la 

mejora continua 

proceso. El servicio de un departamento de la NICU 

es muy complejo debido al hecho de que además de 

tratar al bebé prematuro se trata con la participación  

de los miembros de la familia. Por lo tanto, el 

personal debe ocuparse de las necesidades de los 

miembros de la familia durante la hospitalización de 

su hijo. 

Recursos 

Humanos 

Sistemas de la 

Información.Fuente 

primaria y secundaria de 

investigación. Diagrama 

Causa-Efecto. 

Los resultados muestran una mejora de 

las diversas medidas de rendimiento. 
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102 Bernard P. 

Zeigler. 

Discrete Event 

System 

Specification 

Framerwork for 

Self-Improving 

Healthcare Service 

System 

USA América 2016 El enfoque en este documento es mostrar cómo 

El modelado y la simulación (M&S) pueden ayudar 

a diseñar infraestructuras de servicios que 

introducen la coordinación y ponen en juego las 

condiciones para el aprendizaje y la mejora 

continua. 

Proceso Simulación por Eventos 

Discretos. Modelos de 

Coordinación Múltiple.  

 Se muestra cómo tales conceptos de 

coordinación proporcionan una capa 

para apoyar una tecnología de la 

información propuesta para la mejora 

continua de la asistencia sanitaria como 

sistema colaborativo de aprendizaje de 

sistemas (SoS). 

103 W. Richard 

Bowen. 

Engineering 

Innovation in 

Healthcare: 

Technology, 

Ethics and Persons 

Reino 

Unido 

Europa 2011  

El artículo describe tres categorías de innovación: 

tecnologías de asistencia, telesalud y sistemas cuasi 

autónomos. Aproximaciones a la ética de la 

ingeniería se describe y aplica a estas innovaciones. 

Tales innovaciones plantean una serie de 

oportunidades y desafíos éticos, especialmente por 

el aumento en la complejidad de la tecnología. En 

particular, el diseño y funcionamiento del las 

tecnologías requieren que los ingenieros busquen 

una relación más estrecha con las persona que se 

benefician de su trabajo. 

Proceso Revisión de literatura.  La innovación futura requerirá que los 

ingenieros tengan un buen conocimiento 

de la biología humana y la psicología. 

Particularmente, los ingenieros de la 

asistencia sanitaria deberán priorizar el 

bienestar de cada persona, agencia, las 

relaciones humanas y el yo ecológico en 

lugar de la tecnología, de la misma 

manera que los médicos priorizan el 

tratamiento de las personas en lugar de 

sus enfermedades. 
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104 Carla C. Braxton. Defining, 

Measuring, and 

Improving 

Surgical Quality: 

Beyond Teamwork 

and Checklists 

to Systems 

Redesign and 

Transformation 

USA América 2012  

Las complicaciones quirúrgicas son multifactoriales 

pero a menudo son atribuibles a deficiencias en la 

calidad de cuidado. Esta revisión examina cómo se 

define la calidad en la cirugía, las modalidades 

empleadas para medir la calidad y los enfoques para 

mejorar la calidad de la atención quirúrgica. Más 

allá de desarrollar un entorno hospitalario solidario 

de aprendizaje organizativo, la próxima generación 

de mejoras en el rendimiento quirúrgico será mas 

amplia, incluyendo más enfoques innovadores. 

Proceso Revisión de literatura. 

Control de Calidad. 

 

La mejor vía para mejorar la calidad 

quirúrgica y el rendimiento incluye la 

aplicación de ingeniería de sistemas e 

innovación para determinar formas de 

hacer mejor lo que hacemos actualmente 

y mejorar el sistema mientras desarrolla 

ideas para una mejor prestación de 

atención de alta calidad en el futuro. 

105 Pascale Carayon. Human factors in 

patient safety as an 

innovation 

USA América 2009 El uso de factores humanos y ergonómicos han sido 

utilizados en herramientas, métodos, conceptos y 

teorías por varios expertos y organizaciones para 

mejorar la seguridad del paciente. En este 

documentos se propone una conceptualización de 

estos factores como una innovación cuya difusión, 

diseminación, implementación y sustentabilidad 

necesita ser entendida y especificada. 

Proceso Modelo de Innovación de 

Greenhalgh. 

Se identifican varios factores que 

pueden ocultar o espacir los factores 

humanos y ergonómicos innovadores en 

la organización de la salud. Barreras que 

incluyen la falta del pensamiento del 

sistema, complejidad de la innovación 

de los factores, falta de entendimiento de 

los beneficios que puede proporcionar la 

innovación. Impacto positivo en el 

desempeño de actividades que pueden 

facilitar la adopción, implementación y 

sustentabilidad de la innovación de los 

factores humanos y ergonómicos. 
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106 V. de Ruijter, P. 

Halvax, B. 

Dallemagne, L. 

Swanström, J. 

Marescaux & S. 

Perretta. 

The Business 

Engineering 

Surgical 

Technologies 

(BEST) teaching 

method: 

incubating talents 

for surgical 

innovation 

USA América 2014 La innovación tecnológica en cirugía y en la 

atención médica es vital y llama a una estrecha 

colaboración entre ingeniería y cirugía. Para 

acercarse a este objetivo, Se diseñaron La Ingeniería 

de Negocios en Tecnologías Quirúrgicas o BEST 

(The Business Engineering Surgical Technologies) 

como un método de enseñanza innovador, 

sustentable y gratuito para jovenes profesionales, 

combinando varias disciplinas como son cirugía, 

ingeniería y negocios. Este documento tiene como 

objetivo revisar los resultados iniciales de este 

programa y discutir las lecciones aprendidas y 

futuras direcciones que debe tomar este innovador 

método de educación. 

Proceso BEST. Se ha provado que BEST es un 

incubador global de futuros talentos. 

Conecta estudiantes a educación de alta 

calidad a pesar de las barreras 

institucionales y económicas. Se han 

levantado ideas innovadoras y viables a 

raiz de este acercamiento revolucionario 

que podría crear nuevas tecnologías. 
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107* Cindy Jimmerson, 

Dorothy Weber & 

Durward K. 

Sobek. 

Reducing Waste 

and Errors: 

Piloting Lean 

Principles at 

Intermountain 

Healthcare 

USA América 2005  

Varias herramientas y principios clave, adaptados a 

la asistencia sanitaria, han mostrado mejoras 

efectivas en las operaciones de hospitales. En un 

proyecto, los participantes hicieron muchas mejoras, 

que van a partir de simples cambios implementados 

inmediatamente (como que el papel del monitor 

cardíaco no está disponible cuando se presenta un 

paciente con disritmia) a proyectos más grandes 

implicando problemas de flujo de información o 

pacientes a través de múltiples departamentos la 

mayoría de las mejoras requieren poca o ninguna 

inversión y reducido montos significativos de 

tiempo perdido para los trabajadores de primera 

línea. 

Proceso Metodología Sistema de 

Producción de Toyota. 

Value Stream Map 

(VSM)s (VSM). 

Principios y herramienta del sistema de 

producción de toyota son aplicables a 

una variedad infinita de procesos y 

entornos de trabajo en cuidado de la 

salud y puede ser utilizado para abordar 

desafíos críticos tales como errores 

médicos, costos crecientes, y escasez de 

personal. 
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108 Angus Laing. Meeting patient 

expectations: 

healthcare 

professionals and 

service 

re-engineering 

Reino 

Unido 

Europa 2002  

Un tema central que sustenta la reforma de los 

sistemas de salud en las economías occidentales 

desde la década de los 80 ha sido el énfasis en 

reorientar la prestación de servicios en torno al 

paciente. Las organizaciones sanitarias se han visto 

obligadas a volver a evaluar el diseño de la 

prestación del proceso del servicio, específicamente 

el encuentro de servicio, para tener en cuenta estos 

cambios en las expectativas del paciente. Este 

documento explora las respuestas de los 

profesionales de la salud a iniciativas de rediseño de 

servicios implementadas en hospitales y considera 

las implicaciones de tales respuestas profesionales 

para el desarrollo de prestación de servicios 

centrados en el paciente. 

Proceso Recolección de datos. 

Reingeniería. 

 

El compromiso de colocar al usuario del 

servicio en el núcleo del proceso de 

asistencia médica viene siendo un tema 

de política consistente en sucesivos 

gobiernos. Aunque los enfoques 

filosóficos y organizativos de dicha 

reorientación han variado, el objetivo de 

reorientar el servicio, la entrega ha 

permanecido como un elemento central 

en la atención médica. Sin embargo, 

aunque compromiso político con dicha 

reorientación y el rediseño concomitante 

de servicios a través de los gobiernos, es 

evidente que tales compromisos no son 

necesariamente compartidos por la 

primera línea de profesionales de la 

salud. 
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109 Eko Budi 

Leksono, Suparno 

& Iwan Vanany. 

Development of 

Performance 

Indicators 

Relationships on 

Sustainable 

Healthcare Supply 

Chain 

Performance 

Measurement 

Using Balanced 

Scorecard and 

DEMATEL 

Indonesia Asia 2018 Este artículo describe el concepto de medición de 

rendimiento de la cadena de suministro sostenible de 

la salud (SHSCPM) basado en el cuadro de mando 

integral (BSC) con atención a los aspectos de 

sostenibilidad, activos de intangibilidad y relaciones 

entre el desempeño de las perspectivas y los 

indicadores. Las perspectivas e indicadores de 

desempeño fueron identificados por la literatura, 

confirmados y validados por encuesta a 7 expertos.  

Cadena de 

Suministros 

Fuente primaria y 

secundaria de 

investigación. Análisis de 

Datos. 

Se encuentran 5 perspectivas y 39 

indicadores de la literatura que luego 

fueron confirmados por expertos a través 

de una encuesta y con una entrevista en 

profundidad. De una encuesta que se 

validó con un promedio ponderado 

(WA) y nivel de consenso (LC), se 

consideran 31 indicadores como válidos. 

110 P. A. Rivers, S. H. 

Glover & A. 

Agho. 

Emerging factors 

shaping the future 

of the Veterans 

Health 

Administration: a 

strategic analysis 

USA América 2002  

En respuesta a las fuerzas sociales y de la industria, 

la Administración de Salud para Veteranos ha 

emprendido un proceso de reingeniería, cambiando 

el funcionamiento y estructura de gestión de grandes 

hospitales individuales, independientes y, a menudo, 

competidores. Este artículo presenta un marco para 

evaluar los éxitos y / o fracasos de los recientes 

esfuerzos de reorganización, para reunir a esta 

multitud de partes o módulos de atención médica en 

un sistema de atención sanitaria integrado y rentable. 

Este trabajo intenta delinear un marco analítico 

mediante el cual las amenazas y oportunidades, así 

Proceso Estudio de mercado.  

Esta discusión del entorno externo e 

interno ha ilustrado la posición única y 

compleja de la asistencia sanitaria, 

organización afectada por factores 

locales y tendencias nacionales. El éxito 

de la atención médica reside en la 

intersección de ambos factores, en su 

capacidad de entender cómo estos se 

interconectan a crear tanto amenazas 

como oportunidades para la 

organización. 
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como las fortalezas y debilidades están identificadas. 

111 Valerie Shannon 

& Susan French. 

The impact of the 

re-engineered 

world 

of health-care in 

Canadá on nursing 

and patient 

outcomes 

Canadá América 2005  

El entorno de la salud es impulsado por el 

conocimiento y depende de los recursos humanos. 

En la búsqueda de una mayor productividad, los 

administradores de atención médica han recurrido a 

los modelos industriales y de ingeniería. Usando la 

investigación canadiense disponible y los informes 

de políticas, la literatura estadounidense, este 

documento describe el impacto de la reingeniería en 

la enfermería y en la relación entre la enfermería y 

los resultados del paciente. También identifica las 

tendencias emergentes y los caminos a seguir. 

Proceso Revisión de literatura.  

En orden para avanzar, se necesita crear 

una estructura de liderazgo para 

enfermeras para que la enfermería pueda 

florecer y funcionar de forma 

interdependiente. Dado el impacto de la 

enfermería sobre el estado de salud de 

los pacientes y el rendimiento de la 

organización, corresponde encontrar 

caminos y medios para recrear una 

fuerza laboral de enfermería 

empoderada cuyo potencial pueda ser 

utilizado. 



200 

 

112 Shinyi Wu, 

Naihua Duan, 

Jennifer P. 

Wisdom, Richard 

L. Kravitz, 

Richard R. Owen, 

J. Greer Sullivan, 

Albert W. Wu, 

Paul Di Capua & 

Kimberly Eaton 

Hoagwood. 

Integrating 

Science and 

Engineering to 

Implement 

Evidence- 

Based Practices in 

Health Care 

Settings 

USA América 2014 Integrando dos distintas y complementarias 

paradigmas, ciencia e ingeniería, se pueden producir 

más resultados efectivos para la implementación de 

nuevas prácticas en entorno a la salud. La ciencia 

formaliza y prueba las innovaciones, mientras que la 

ingeniería personaliza y optimiza cómo se aplica la 

innovación a medida que las acomoda a las 

condiciones locales. Juntos pueden acelerar la 

creación de un sistema de salud basado en la 

evidencia que funciona eficazmente en entornos 

específicos de atención de salud. Este trabajo da 

ejemplos de la aplicación de métodos de ingeniería 

para mejorar la calidad de la implementación de 

prácticas clínicas, más eficientes y más seguras. 

Proceso Recolección y análisis de 

datos. Sistemas de la 

Información. 

 

Se recomienda que las revistas líderes 

reconozcan el papel fundamental de la 

ingeniería en la investigación de 

implementación, para mejorar la 

comprensión de los elementos de diseño 

que crean un mejor ajuste entre los 

elementos del programa y el contexto 

local. 
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113 William B. Rouse. Engineering 

perspectives on 

healthcare 

delivery: Can we 

afford 

technological 

innovation in 

healthcare? 

USA América 2009  

Este artículo considera el desafío nacional de 

controlar los costos de salud. Se argumenta que este 

desafío a nivel de sistema se aborda mejor con un 

enfoque de ingeniería que desde la perspectiva de la 

ciencia médica que, con toda razón, se adapta para 

abordar la práctica clínica. Se describe el enfoque de 

ingeniería y se proponen tres modelos para controlar 

los costos de la atención médica, de modo que el 

crecimiento de estos costos siga el crecimiento del 

producto interno bruto. 

Costos Modelamiento 

matemático. 

Estos modelos proporcionan 

información sobre la magnitud de los 

aumentos de eficiencia necesarios para 

lograr este objetivo. Se discuten posibles 

formas de lograr estos beneficios. 

 


