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1. INTRODUCCIÓN E HIPÓTESIS 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en su papel de coordinación del 

Sistema Nacional de Salud (SNS), tiene como una de sus misiones potenciar la cohesión del 

mismo y velar por la equidad en el acceso y la calidad de las prestaciones ofrecidas para 

garantizar los derechos de los ciudadanos, pacientes y usuarios. Consolidada la 

universalización y establecida la cartera de servicios, el reto de la calidad se sitúa en primer 

plano, como requisito para la solvencia y sostenibilidad del sistema1.  
 

En este sentido, emergen diferentes estrategias promovidas por distintos organismos e 

instituciones a nivel nacional, como el Plan de Calidad del SNS2, así como a nivel 

internacional, como la propuesta por la Joint Commission Internacional (JCI)3,  con el 

objetivo esencial de asegurar una atención sanitaria de excelencia, más personalizada y 

más centrada en las necesidades del paciente y los profesionales. Estas estrategias 

pretenden instaurar acciones y medidas que fomenten la excelencia de los profesionales y 

de la organización sanitaria en su conjunto, tanto en los aspectos técnicos como en los 

conocimientos científicos, lo que exige apoyar a los profesionales sanitarios en todo 

aquello que contribuya a favorecer la excelencia clínica y la calidad de la asistencia 

sanitaria que reciben - y perciben - los pacientes para mejorar su grado de satisfacción. 

Estas iniciativas también se han constituido como apuesta decidida para la consecución de 

mayores niveles de legitimidad y sostenibilidad social de los sistemas públicos de salud 

tanto para los ciudadanos, como para los pacientes y los profesionales. 
 

Así, desde el 2006 el Plan de Calidad del SNS se mueve en torno a los dos agentes 

principales del sistema - pacientes y profesionales - donde los servicios de salud han de 

articular programas de actuación para asegurar la consecución del objetivo esencial de los 

servicios públicos de salud: prestar una atención sanitaria de calidad y equitativa que se 

traduzca en una mejora de los indicadores de salud de la población2.  
 

En este escenario, el valor añadido que ofrece el Servicio de Farmacia (SF) está relacionado 

con la disponibilidad de tratamientos seguros, eficientes y de calidad. A su vez, la Ley 

29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos 

Sanitarios4, redefine y amplía el concepto  de  prestación farmacéutica en su  artículo  16:
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 “la prestación farmacéutica comprende los medicamentos y productos sanitarios y el 

conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban de forma adecuada a sus 

necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el 

periodo de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y la comunidad”. Con ello, se 

reconoce la prestación farmacéutica como un proceso asistencial que engloba tanto el 

tratamiento farmacológico en sí, como a la secuencia de actividades orientadas a 

conseguir una utilización apropiada, segura y coste-efectiva de los medicamentos y que 

constituyen el denominado proceso farmacoterapéutico (PFT).  
 

El PFT tiene como objetivos la obtención de resultados terapéuticos definidos que mejoren 

la calidad de vida de los pacientes y a la vez, minimice los riesgos derivados del uso - o la 

falta de uso - de los medicamentos. Se trata de un proceso complejo que engloba los sub-

procesos clave de prescripción, validación, preparación, dispensación, administración de 

medicamentos y seguimiento y evaluación de resultados en el paciente. Y es un proceso 

donde están implicados múltiples profesionales sanitarios y el propio paciente, que 

requieren formación y educación continuadas y un enfoque de trabajo interdisciplinar para 

contribuir a la optimización del resultado del tratamiento farmacoterapéutico5.  
 

Así, los SF, cuyo objetivo principal es contribuir a mejorar la calidad del proceso asistencial 

del paciente garantizando un PFT eficaz, seguro y eficiente, deben afrontar el reto de la 

mejora de los procesos logísticos del medicamento, con el fin de dar respuesta a las nuevas 

necesidades derivadas de la disminución de las estancias medias y el aumento de la 

actividad ambulatoria en los hospitales. Y esto supone una oportunidad de liderar la 

introducción y/u optimización del uso de nuevas tecnologías y metodologías para la 

mejora de la calidad del proceso asistencial.  
 

El incremento de pacientes ambulatorios en la atención sanitaria ha marcado un punto de 

inflexión en la última década. El hospital de día (HD), como unidad de atención 

ambulatoria, supone una alternativa asistencial a la hospitalización convencional, 

traduciéndose en un incremento notable de la eficiencia en la atención a los pacientes, 

favoreciendo la continuidad asistencial y promoviendo una asistencia coordinada y ágil sin 

los inconvenientes del ingreso hospitalario. Según el Real Decreto 1277/20036, el HD se 

define como una "unidad asistencial donde, bajo la supervisión o indicación de un médico 

especialista, se lleva a cabo el tratamiento o los cuidados de enfermos que deben ser 
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sometidos a métodos de diagnóstico o tratamiento que requieran durante unas horas 

atención continuada médica o de enfermería, pero no el internamiento en el hospital". En este 

sentido, el incremento de pacientes ambulatorios surge de la necesidad de racionalizar 

los recursos sanitarios e incrementar el reconocimiento de autonomía de los pacientes. 

Estos HD surgieron en la década de 1990 para atender fundamentalmente a pacientes que 

requerían transfusiones sanguíneas o la administración de medicamentos, particularmente 

quimioterapia antineoplásica, con cierta frecuencia o periodicidad. Si bien los pacientes 

onco-hematológicos (POH) siguen siendo la población mayoritaria atendida en los HD, hoy 

se han convertido en unidades asistenciales polivalentes que atienden a una población muy 

diversa y en constante crecimiento y que precisa multitud de medicamentos, tales como 

terapias biológicas para la enfermedad inflamatoria intestinal, artropatías inflamatorias, 

esclerosis múltiple, asma o terapias de sustitución enzimática7. 
 

La farmacoterapia antineoplásica es uno de los pilares básicos del tratamiento del POH, 

concebido con un enfoque integral que incluye los medicamentos antineoplásicos y los 

tratamientos de soporte y sintomáticos, ya que todos ellos contribuyen a mejorar la 

supervivencia y la calidad de vida del paciente, pero también pueden comprometer su 

seguridad. A su vez, la seguridad del paciente constituye un problema sanitario que 

requiere la máxima prioridad, tanto por parte de los profesionales como de la 

administración sanitaria, las agencias reguladoras y la industria farmacéutica o las 

asociaciones de pacientes, de modo que puede afirmarse que “no existe calidad si no 

existe seguridad”8. 
 

Así, existe un riesgo inherente a la propia naturaleza de los fármacos antineoplásicos que, 

por sus mecanismos de acción, son generadores de efectos adversos (EA) con 

consecuencias potencialmente graves, tales como vómitos, diarrea, toxicidad cutánea, 

neutropenia y anemia9, 10, 11. No obstante, las discusiones relativas a los riesgos de la 

farmacoterapia antineoplásica no se refieren únicamente a la morbilidad y mortalidad 

inherente a los fármacos, ni a la calidad de la especialidad farmacéutica, que rara vez es 

puesta en duda, sino a la calidad de las decisiones que se toman respecto a cómo los 

medicamentos son seleccionados, prescritos o indicados, preparados, dispensados, 

administrados y monitorizados por los profesionales de la salud o por el propio paciente12. 

Estas decisiones se ven afectadas por un cierto grado de incertidumbre o variabilidad13 

debido, entre otros motivos, a la creciente complejidad de la farmacoterapia, 
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incrementada además por el elevado número de actuaciones sucesivas e interrelacionadas 

de los diferentes profesionales sanitarios implicados en el PFT del POH14. Por ello, 

diferentes instituciones y sociedades científicas han elaborado guías clínicas con 

directrices del tratamiento antineoplásico integral de los diferentes cánceres por 

diagnóstico e indicación, especificando los esquemas antineoplásicos de elección mediante 

la combinación de varios fármacos antineoplásicos con dosis, tiempos de administración y 

periodicidades definidas, así como protocolos para el manejo de sus toxicidades y 

tratamientos de soporte15, 16, 17.  
 

Existen evidencias que ponen de manifiesto que los riesgos implícitos en el manejo de los 

antineoplásicos pueden producir, en cualquiera de las fases del PFT, errores de medicación 

(EM) que, si no se detectan, pueden alcanzar y causar daño a los pacientes. Estas 

situaciones no sólo enlentecen o interfieren la obtención de resultados óptimos, sino que 

pueden afectar directamente a la calidad de vida de los pacientes, además de tener un 

impacto importante en los costes sanitarios que pueden llegar a exceder los costes del 

tratamiento en sí18, 19. En este sentido, el valor añadido que puede ofrecer el SF es fomentar 

una actitud proactiva para el desarrollo de estrategias que minimicen los riesgos asociados 

al PFT14, manteniendo un abordaje global, debido a la naturaleza multifactorial de las 

causas implicadas en los EM, y un enfoque interdisciplinar, dada la implicación 

multiprofesional y la amplia repercusión científica, política, económica, ética y social que 

tiene esta situación20, 21, siendo una estrategia como factor clave para la prevención de EM 

en el POH recomendada por asociaciones y sociedades científicas nacionales e 

internacionales. 
 

Así pues, una gestión farmacoterapéutica segura y de calidad, interdisciplinar e integrada, 

basada en la cooperación, la responsabilidad compartida, el compromiso con los 

resultados, la disponibilidad y accesibilidad de información que sitúe al paciente como eje 

central de las actuaciones, es el gran reto que debemos afrontar los servicios sanitarios 

para aportar valor; donde valor es sinónimo de resultados verdaderamente relevantes 

para los pacientes.  En este escenario de integración, el farmacéutico se encuentra en una 

situación óptima para identificar las oportunidades de mejora en la farmacoterapia de los 

pacientes y aportar valor a los resultados de la asistencia sanitaria. Así, en nuestro entorno 

del Hospital Universitario Dr. Peset, ya en 1996, el SF manifestó en su visión y misión su 

“compromiso con la mejora de la calidad y el incremento de la seguridad de la farmacoterapia 
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que reciben los pacientes”
5
, lo que supuso una transformación en la orientación del servicio 

hacia los resultados y la satisfacción de los pacientes.  
 

En este ambiente de cambio, la calidad ha ido evolucionando en el tiempo. En sus inicios 

fue un concepto estático que hacía referencia a “hacer bien las cosas que hay que hacer”, y 

se ha convertido, progresivamente, en un concepto dinámico persiguiendo la Mejora 

Continua. Esta evolución ha pasado por distintas fases. En una primera etapa se postulaba 

que la calidad hacía referencia a hacer las cosas bien a cualquier coste, y el objetivo 

principal era la satisfacción de la organización y del cliente, sin importar el tiempo que 

llevara. En la década de la industrialización, el concepto de calidad anterior fue sustituido 

por el de producción, es decir, hacer muchas cosas y muy deprisa, con el objetivo de 

satisfacer la demanda y aumentar los beneficios. Sin embargo, los efectos negativos del 

trabajo en cadena, obligaron a instaurar el control de la calidad de producto final, 

poniendo el énfasis en asegurar que el cliente recibiera el producto según sus 

especificaciones, sin importar la cantidad. No obstante, la evidencia de que no todos los 

productos defectuosos habían sido consecuencia de la propia producción, sino que 

derivaban de no conformidades del propio proceso o de las entradas al mismo, cambiaron 

el enfoque hacia la detección temprana de los defectos para evitar dar valor a un producto 

defectuoso desde el principio, convirtiéndose en un control de la calidad del proceso. Sin 

embargo, las inspecciones del control final así como del control del proceso, que requerían 

de recursos humanos y tiempo, sólo identificaban los defectos para evitar que llegaran al 

cliente y dónde se producían para implantar acciones correctivas y preventivas, lo que 

suponía un coste añadido al producto y el incumplimiento de los plazos de entrega. Llegado 

este punto, era necesario mejorar los problemas de calidad que aparecían en la vida útil del 

producto, no imputable al usuario, a la materia prima ni al proceso; para ello se debía de 

programar desde el inicio del proyecto (control de la calidad del diseño) para garantizar la 

fiabilidad del producto, de manera que todos los integrantes de la organización formaran 

parte del cómo se realizaba el producto. Ello exigía establecer una planificación, una 

definición de objetivos y delimitación de responsabilidades (gestión de la calidad). Y ya 

desde este momento, la calidad se dirige hacia la excelencia, que solo puede conseguirse 

con la Mejora Continua mediante la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) en busca de la Calidad Total22.  
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Esta evolución del conceptdo de calidad hacia la “Excelencia o la Calidad Total”, partiendo 

de la premisa que las características del producto deben satisfacer las necesidades del 

cliente, ha sido posible gracias a la idea de los reconocidos como “grandes gurús de la 

calidad”. Entre ellos, puede señalarse a Edwards Deming, que planteó la calidad como un 

“sistema sin fallos” que lograba una disminución de costes al producirse menos errores, 

menos re-procesos, mejor utilización de los recursos y menor demora en la producción y 

en la liberación del producto final, para lo que diseñó el Ciclo PDCA (“plan, do, check, act”) 

que instaura un proceso de Mejora Continua basado en planificar, hacer lo que se planifica, 

medir y controlar lo que se hace y actuar en consecuencia para mejorar los resultados23. La 

contribución de Joseph Juran fue definir la calidad como “adecuación al uso”, es decir, 

adecuar las características del producto al uso que el cliente le va dar para la consecución 

de la Calidad Total, la propuesta de la Trilogía de Juran basada en la planificación, control y 

mejora de la calidad24, 25.  Sin olvidar a Crosby, que definió la calidad como el cumplimiento 

de los requerimientos específicos26. 
 

La Mejora Continua o gestión japonesa de la excelencia (Espíritu Kaizen [��]) es una 

filosofía de calidad en las organizaciones, tanto individual como colectiva. El objetivo 

fundamental es proporcionar al cliente el mayor valor añadido, mediante una Mejora 

Continua y sistemática de la calidad, los costes, los tiempos de respuestas, reducir la 

variabilidad y mayores niveles de satisfacción. Es pues, un sistema integral y sistemático 

destinado a mejorar tanto las empresas como los procesos y las actividades que las 

conforman, y a los individuos que son los que las hacen realidad27.  
 

En el ámbito de la salud, la microgestión o gestión clínica tiene el compromiso con la 

calidad de los procesos asistenciales para satisfacer a sus clientes, pacientes y 

profesionales, con el cumplimiento de sus necesidades y expectativas, a través de la 

formación continua y de la optimización de los procesos internos aplicando la Mejora 

Continua. La microgestión es, por tanto, hablar de calidad en aspectos organizativos y en 

los procesos, siendo clave para el éxito de la macro y mesogestión28. Lean Seis Sigma (L6S), 

como herramienta para la microgestión, es una metodología que siguiendo el Espíritu 

Kaizen combina el objetivo de “disminuir tiempos” propio de Lean Manufacturing (LM) y el 

de “reducción de defectos” de Seis Sigma (6S), lo que maximiza el valor de la organización 

mediante la consecución de la satisfacción del cliente, la reducción de los costes y el 
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incremento de la velocidad de los procesos obteniéndose resultados de efectividad y 

eficiencia. En este sentido, L6S es una metodología de Mejora Continua que actúa sobre 

los procesos como una palanca de cambio hacia la productividad y la calidad mediante 

proyectos que se desarrollan en general durante 4-6 meses. Se dice que cada proyecto L6S 

es un problema estructurado hacia una solución, donde el factor humano es una de las 

claves de éxito y del beneficio mutuo para el binomio organización-cliente, representado 

por los clientes, las personas y los responsables de que un proceso o servicio funcione 

mejor 28. 
 

La visión de L6S basada en procesos, es considerar las entradas y las características del 

proceso como variables predictoras, y las salidas o resultados como variables respuestas. 

Estas últimas son las Características Críticas de Calidad (CCC) obtenidas a partir de los 

requerimientos de la voz del cliente que facilitarán las especificaciones del producto29. L6S 

radica en entender las necesidades del cliente y contar con las personas involucradas en 

el proceso y con el equipo directivo, además de ser una metodología clara, ordenada y 

reproducible29, 30. El principal objetivo es medir y reducir la variabilidad que siempre existe 

en los procesos para reducir la probabilidad de errores, mejorar la práctica asistencial y 

aumentar la predictibilidad28. L6S facilita los resultados del plan estratégico de la 

organización al actuar sobre los procesos, enfrentar el valor ante los desperdicios, 

combinar resultados e impacto económico, apoyándose en el método científico y sentido 

común28.  Su éxito, iniciado en el entorno industrial en la última década del siglo XX, se ha 

propagado en los últimos años al entorno sanitario para contribuir a la mejora de la calidad 

y a la sostenibilidad del sistema de salud (reducción de retrasos en quirófano31, reducción 

de errores en radioterapia32, mejoras en la utilización de bombas de administración33 y 

reducción de EM en el paciente ingresado34). 
 

En este contexto y debido a la creciente demanda de asistencia ambulatoria a los POH, 

surge la necesidad de combinar la calidad y la seguridad de la farmacoterapia 

antineoplásica integral, premisas básicas e irrenunciables, con la rapidez y la eficiencia de 

un servicio ágil y orientado a las necesidades del paciente. La utilización de una 

metodología de Mejora Continua dirigida a identificar la causa raíz de los problemas del 

complejo proceso farmacoterapéutico del POH ambulatorio con el fin de plantear 

soluciones a implementar, agregaría valor al cliente y al sistema. Así pues, la hipótesis 

formulada en esta Tesis Doctoral fue que la implantación de la metodología L6S sería 
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adecuada para la gestión de la calidad del PFT del POH ambulatorio atendido en HD, 

facilitando la identificación de oportunidades de mejora y la toma de decisiones 

orientadas a implantar estrategias de mejora, traduciéndose en una reducción de la 

variabilidad, tiempos, errores y costes de los procesos, y mejorando así la calidad 

farmacoterapéutica y la seguridad y satisfacción de los pacientes.



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

  “Al que no sabe dónde va, 

ningún viento le es propicio” 

 

Séneca 
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2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Mejorar la calidad y la seguridad del proceso farmacoterapéutico del paciente 

onco-hematológico atendido en el hospital de día aplicando la metodología Lean 

Seis Sigma. 

 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

• Disminuir los tiempos de demora del proceso farmacoterapéutico de los 

pacientes onco-hematológicos atendidos en el hospital de día.  
 

• Reducir los errores de medicación del proceso farmacoterapéutico de los 

pacientes onco-hematológicos atendidos en el hospital de día.  
 

• Aumentar la satisfacción de los pacientes onco-hematológicos atendidos en el 

hospital de día en tratamiento antineoplásico y/o de soporte.  
 

• Reducir los costes del servicio prestado con las estrategias de mejora 

implantadas en el proceso farmacoterapéutico de los pacientes onco-

hematológicos atendidos en hospital de día.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

  “La visión sin acción es un sueño.  

Acción sin visión es simplemente pasar el tiempo.  

Acción con visión es hacer una diferencia positiva” 

 

Jack Welch 
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3. ANTECEDENTES 

La Ley Orgánica 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad35 establece que el SNS es el 

conjunto de servicios de salud de la Administración del Estado y de las Comunidades 

Autónomas, e integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que son responsabilidad 

de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la 

salud. Se caracteriza por disponer de una amplia cartera de servicios que incluye la 

totalidad de tecnologías y procedimientos sanitarios con los que el conocimiento científico 

se enfrenta a las enfermedades y a sus consecuencias en la salud, y establece la 

universalidad de la cobertura como una de las características básicas del sistema español, 

al determinar que la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población.  Además, 

el sistema sanitario tiene una concepción integral de la salud por la cual, los servicios de 

salud han de incorporar acciones de promoción de la salud y de prevención de 

enfermedades. 
 

Algunos de los retos del SNS están relacionados con la propia organización del sistema 

público, descentralizado y estructurado en niveles asistenciales aún en vías de integración 

efectiva; otros derivan del nivel de incorporación de nuevas tecnologías sanitarias y los 

derivados de la actual situación económica y la insuficiencia de recursos públicos para 

atender las necesidades de gasto. En este contexto, el mayor desafío al que se enfrenta el 

SNS es la necesidad de encontrar soluciones a la sostenibilidad financiera, a la vez que 

preservar sus logros en términos de calidad, seguridad, eficiencia y equidad. Por ello, han 

de desarrollarse estrategias de mejora de la calidad para contribuir a la sostenibilidad del 

SNS y que los recursos económicos dedicados a sanidad tengan el mejor uso posible2.  Sin 

olvidar el compromiso con la calidad y la seguridad en el marco de atención a los pacientes 

del SNS, ya que los hospitales y centros de salud son organizaciones complejas que 

gestionan gran variedad de conocimiento y múltiples relaciones, especialmente las 

establecidas entre profesionales sanitarios y pacientes, y entre los propios profesionales 

sanitarios entre sí2. 
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Y este compromiso, se hace extensivo a todo el proceso asistencial, cuyo objetivo es curar 

y/o prevenir la enfermedad, detener su progresión y reducir o eliminar su sintomatología, 

y que para este fin utiliza, entre otros recursos, los medicamentos para alcanzar resultados 

terapéuticos definidos que mejoren la calidad de vida y minimicen los riesgos del paciente. 

Así, los SF deben contribuir a mejorar la calidad y seguridad del proceso asistencial del 

paciente garantizando un PFT eficaz, seguro y eficiente12. En este sentido y con el fin de 

afrontar el reto de la mejora de los procesos logísticos del medicamento, se hace necesario 

la introducción y optimización del uso de nuevas tecnologías y metodologías para la 

mejora de la calidad y seguridad del proceso asistencial como es L6S. 

 

3.1. PROCESO FARMACOTERAPÉUTICO EN EL PACIENTE ONCO-

HEMATOLÓGICO 

El PFT, dentro del marco del proceso asistencial, es un proceso complejo que engloba los 

sub-procesos clave de prescripción (seguido de transcripción cuando no existe 

prescripción electrónica), validación de la prescripción, preparación, dispensación, 

administración de medicamentos y seguimiento y evaluación de resultados en el paciente 

(Figura 3-1)5. Además, es un proceso multiprofesional e interdisciplinar, en el cual están 

implicados no solo los profesionales sanitarios sino el propio paciente, el cual está 

experimentando una evolución hacia un paciente activo responsable del cuidado de su 

salud, con capacidad de autocuidado y de autogestión de su proceso de enfermedad, y con 

cada vez una mayor participación en la toma de decisiones y una mayor responsabilidad 

con su salud. 
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Figura 3-1: Marco de la asistencia sanitaria al paciente. 

 

Así, el compromiso con la calidad y seguridad de los pacientes, poniendo el énfasis en el 

enfoque al paciente considerado como un “todo” en el “continuo” de la asistencia 

sanitaria, queda plasmado en la misión, visión y valores del SF del Departamento del 

Hospital Universitario Dr. Peset (Figura 3-2)5, lo que supone una transformación de la 

orientación del servicio hacia los resultados y la satisfacción de los clientes con una 

prestación farmacéutica integral, individualizada, continua y corresponsable con el equipo 

interdisciplinar asistencial. 
 

 

Figura 3-2: Misión, visión y valores del SF del Hospital Universitario Dr. Peset. 
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Para ello, la optimización del resultado del PFT en el POH con el fin de contribuir a la 

eficiencia terapéutica y la prevención o reducción de la morbi-mortalidad relacionada con 

el uso (o la falta de uso) de los medicamentos, requiere de cultura, formación y educación. 

Además, la creciente complejidad de la farmacoterapia antineoplásica, incrementada por 

la participación multiprofesional que puede generar cierta variabilidad en la calidad de las 

decisiones, obliga a la integración de los conocimientos en directrices diseñadas con un 

enfoque global terapéutico, que facilite la normalización de la toma de decisiones clínicas 

sobre el tratamiento antineoplásico integral (antineoplásicos y tratamientos de soporte y 

sintomáticos), y la normalización de los procesos logísticos en el sistema de utilización de 

los medicamentos, incorporando nuevas tecnologías y/o metodologías que mejoren la 

calidad y seguridad del PFT con rapidez y eficiencia. 

 

3.1.1.  Enfoque terapéutico global 

El desarrollo de la Oncología Médica y la Onco-Hematología se fundamenta en la aplicación 

de tratamientos dirigidos contra el crecimiento celular anómalo y desordenado propio de 

las neoplasias. El tratamiento del POH representa el paradigma de la atención del paciente 

como un “todo”, por cuanto se plantea desde un enfoque terapéutico global, situando el 

tratamiento antineoplásico dentro del conjunto de lo que podemos denominar proceso 

diagnóstico-terapéutico del cáncer. Una vez establecido el diagnóstico, a partir de la 

aparición de algunos síntomas en el paciente o como consecuencia de programas de 

screening, se plantea la estrategia de aplicación de diferentes modalidades terapéuticas 

como son la cirugía, la radioterapia y el tratamiento farmacológico antineoplásico, 

considerado éste como la administración de fármacos antineoplásicos por cualquier vía 

(intravenosa, oral, subcutánea, intraperitoneal, intratecal, etc…) y que, a diferencia de los 

otros tratamientos, alcanza a la mayor parte de las células de todo el organismo8. 
 

El objetivo primario de la farmacoterapia antineoplásica es la curación con la eliminación 

completa de toda célula cancerosa impidiendo la reproducción celular, inhibiendo el 

crecimiento, dañando el material genético o interfiriendo con las funciones biológicas 

vitales para el crecimiento y desarrollo celular. Cuando la curación no es factible, el objetivo 

es aumentar la supervivencia y/o paliar los síntomas, manteniendo el estado funcional del 

paciente y su calidad de vida8.  
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Los pilares del tratamiento farmacológico antineoplásico incluyen la quimioterapia (QT), 

hormonoterapia, moduladores de repuesta biológica y nuevos fármacos frente a dianas 

terapéuticas. Aunque se entienden como equivalentes los términos citostático (citotóxico) 

y antineoplásico, no lo son. Es preferible utilizar el término antineoplásico para agrupar a 

todos los fármacos empleados específicamente en el tratamiento del cáncer. Los agentes 

citotóxicos son fármacos que se utilizan para el tratamiento del cáncer por causar 

específicamente un daño celular no selectivo para las células tumorales; y los 

antineoplásicos son sustancias que impiden el desarrollo, crecimiento, y/o proliferación de 

células tumorales malignas. Una de las estrategias de la farmacoterapia onco-hematológica 

es la poli-QT, es decir, la combinación de fármacos administrados según un esquema 

oncológico o antineoplásico (EO), con la finalidad de aumentar el grado de destrucción de 

células tumorales, tener mayor cobertura y minimizar resistencias8.  
 

Hasta hace una década, la QT ha sido básicamente de administración parenteral 

(fundamentalmente vía intravenosa); sin embargo, durante los últimos 10 años se ha 

incrementado la disponibilidad de nuevos agentes terapéuticos con autoadministración de 

quimioterapia oral (QTO) por parte del propio paciente. Numerosas ventajas en el uso de 

QTO se han descrito, incluyendo un mayor control y comodidad para el paciente, el 

aumento potencial en la calidad de vida y la reducción de costes de desplazamiento y 

utilización de recursos, además de evitar los pinchazos, así como los riesgos asociados a la 

manipulación de vías periféricas o al uso de catéteres o reservorios en vías centrales36. A 

pesar de estas ventajas, es imprescindible tener en cuenta que múltiples factores asociados 

a la QTO pueden comprometer la efectividad del tratamiento, la seguridad del paciente y 

contribuir a EM, contaminación o exposición inadecuada de otros individuos. El desarrollo 

de las nuevas terapias orales en el paciente con cáncer, ha ido de la mano del concepto de 

“cronicidad” incorporado también a esta enfermedad y que representa, actualmente, 

entre el 30 y el 50% del conjunto de los tratamientos del cáncer; además, se calcula que 

entre el 25 y el 30% de los cerca de 400 fármacos antineoplásicos en desarrollo son orales37. 
 

Sin embargo, para establecer el tratamiento farmacológico antineoplásico más adecuado 

para cada paciente es necesario analizar los factores determinantes que se detallan en la 

Tabla 3-1, y que incluyen las características del paciente, del tumor, las diferentes 

alternativas terapéuticas considerando su eficacia y toxicidad, sin olvidar la necesidad de 

un seguimiento de la respuesta terapéutica y tóxica y las preferencias del paciente38. 
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Además, el binomio riesgo/beneficio del tratamiento antineoplásico debe ser evaluado 

periódicamente, dada la elevada toxicidad de estos tratamientos, con ayuda de pruebas 

diagnósticas, analíticas rutinarias y consultas personalizadas de los efectos clínicos. 

Recientemente, las sociedades científicas de oncología han añadido el término de 

“cuidados continuos”, incorporando tratamientos de soporte, para los síntomas y 

paliativos8, 39.  

 

Tabla 3-1: Factores determinantes de la terapia antineoplásica. 

 

 

3.1.2.  Farmacoterapia integral: antineoplásico y soporte 

La farmacoterapia antineoplásica considera la administración de fármacos por cualquier 

vía y que, a diferencia de la cirugía y la radioterapia, alcanzará potencialmente a la mayor 

parte de las células de todo el organismo. Constituye uno de los pilares básicos de la 

actividad de la Oncología, Hematología y Oncología Farmacéutica. No solo incluye los 

medicamentos antineoplásicos, sino también los tratamientos de soporte y sintomáticos, 

ya que todos ellos pueden contribuir de forma relevante a mejorar la supervivencia, la 

calidad de vida y/o comprometer la seguridad del POH8. 
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Los esquemas de QT inducen una mayor toxicidad que otros tratamientos 

farmacoterapéuticos. Este hecho es debido a múltiples factores, entre los que se 

encuentran el mecanismo de acción de los fármacos antineoplásicos y la falta de 

selectividad de los mismos. Así, los antineoplásicos presentan un estrecho índice 

terapéutico que, por su acción no selectiva sobre células tumorales, condicionan la 

toxicidad, principalmente a nivel hematológico (anemia, neutropenia y trombocitopenia) y 

gastrointestinal (emesis y diarrea), haciendo necesaria su individualización y seguimiento 

con posibles reducciones de dosis, retrasos en la administración y asociación de terapias 

de soporte que mitiguen las posibles toxicidades. La toxicidad en los POH se valora 

siguiendo la clasificación Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) del 

National Cancer Institute (NCI)9. Las toxicidades con mayor gravedad y más frecuentes son 

la neutropenia y la anemia, con una alta incidencia de episodios que suponen un 

importante riesgo para el desarrollo de infecciones y que a menudo requieren 

hospitalización40. Esta incidencia es muy variable, ya que son numerosos los factores que 

rodean al POH y al tipo de tratamiento que está recibiendo. Ambas toxicidades suponen 

uno de los principales inconvenientes asociados a la QT, ya que agrava de forma 

considerable el estado general del paciente, lo que repercute de forma notable en su 

calidad de vida y obliga, en algunos casos, a posponer, modificar o suspender la terapia 

oncológica debido a la aparición de complicaciones, contribuyendo de forma importante 

al éxito o fracaso del tratamiento41. Se han desarrollado diferentes guías clínicas para el 

manejo del paciente oncológico con neutropenia y anemia, que desarrollan las 

recomendaciones propuestas por diferentes organismos, a nivel internacional NCCN 

(National Comprehensive Cancer Network)42, 43, 44, ASCO (American Society of Clinical 

Oncology)45, 46, European Organisation for Research and Treatment of Cancer
47, y a nivel 

nacional SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica)48. No obstante, cada guía debe 

adaptarse a la realidad asistencial del hospital mediante la elaboración de protocolos 

específicos que deben ser introducidos en la práctica clínica diaria49. Para la profilaxis, tanto 

primaria como secundaria, así como para el tratamiento de la neutropenia, se recomiendan 

los factores de crecimiento granulocítico (G-CSF), medicamentos que han supuesto un 

gran impacto en la terapia onco-hematológica desde el punto de vista clínico. En el caso de 

la anemia, los fármacos recomendados son las eritropoyetinas (EPO) y derivados, así como 

el hierro intravenoso.  
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Otro EA asociado a la QT es la emesis, muy frecuente, que en sus casos más graves (grado 

3-4 según clasificación CTCAE) puede comprometer la eficacia del tratamiento 

antineoplásico y la seguridad del POH. Para prevenirla, también se han desarrollado 

recomendaciones de la profilaxis antiemética (PAE), tanto a nivel internacional (NCI50, 

ASCO51, NCCN52, BC Cancer
53 y ESMO54), como nacional (SEOM55) que se asociará a cada EO 

dependiendo del riesgo de capacidad emetógena de la QT, recomendando corticoides a 

dosis bajas en monoterapia o en combinación con antagonistas de 5-HT3 (ondasetrón, 

granisetrón, dolasetrón, palosetrón) y en los casos más graves se debe asociar un 

antagonista de la sustancia P, también llamados antagonistas del receptor NK-1 

(aprepitant, fosaprepitant y netupitant).  
 

Así pues, el tratamiento de soporte (G-CSF, EPO, hierro intravenoso, PAE, etc…) ha 

supuesto un gran impacto clínico en la terapia onco-hematológica ya que evita reducciones 

de dosis de los antineoplásicos, retrasos, modificaciones y cancelaciones en la 

administración de ciclos de QT, reduce los episodios de hospitalización y el uso de terapia 

antimicrobiana intravenosa empírica de amplio espectro56, 57. Todo esto se traduce en una 

importante disminución de la morbilidad y mortalidad del POH. Sin embargo, también tiene 

su impacto asistencial incrementando el número de tratamientos prescritos, validados, 

preparados y dispensados, e incluso algunos de ellos administrados en el HD 

incrementando la actividad asistencial de los profesionales responsables del POH. También 

cabe destacar el impacto económico que ha supuesto la introducción de estos fármacos 

en la terapia de soporte onco-hematológica (coste relativamente elevado, aparición de 

nuevas formas galénicas, desarrollo de biosimilares, etc.).  

 

3.1.3.  Sistema de utilización de los antineoplásicos 

El tratamiento integral antineoplásico requiere un abordaje interdisciplinar y asumir 

responsabilidades compartidas entre los múltiples profesionales implicados y el paciente, 

ya que combina los riesgos propios de los medicamentos y los riesgos inherentes a la 

complejidad del PFT. Estas características obligan a una mayor vigilancia de estos 

tratamientos que, en muchos casos, requerirían hospitalización pero que, en las 

circunstancias actuales de los sistemas sanitarios, se tiende a proporcionarlos de forma 

ambulatoria, tanto por la necesidad de racionalizar los recursos sanitarios como de mejorar 

la autonomía de los pacientes6. 
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Así, la QT intravenosa y/o subcutánea es de uso hospitalario, por lo que se prescribe por 

un oncólogo/hematólogo y se valida por un farmacéutico del SF para su preparación y 

dispensación, para ser administrada en HD o en unidades de hospitalización (UH) cuando 

el paciente está ingresado.  
 

Sin embargo, la QTO es de diagnóstico hospitalario, se prescribe por un 

oncólogo/hematólogo, es validada por un farmacéutico del SF para su dispensación y auto-

administrada por el propio paciente en el domicilio, aunque existen excepciones.  A nivel 

nacional existe normativas al respecto, no sólo en relación a los antineoplásicos de 

administración intravenosa, sino también del tratamiento de soporte, con dispensación 

exclusiva en los SF desde la publicación en 1991 del Prosereme V (Circular 12/91, de 17 de 

abril, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad 

y Bienestar Social)58, normativa que inició la dispensación a pacientes ambulatorios en los 

SF de los hospitales, y que posteriormente se ha ido ampliando a otros muchos 

medicamentos, como la QTO en el ámbito de la Comunidad Valenciana a través de las 

estructuras de las Unidades de Atención Farmacéutica al Paciente Externo (UFPE) de los 

SF59. 
 

La prestación farmacéutica, según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad60, 

comprende los medicamentos y productos sanitarios, pero también el conjunto de 

actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban de forma adecuada a sus 

necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante 

el período de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y la Comunidad 

Autónoma. La Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías de Uso Racional de los 

Medicamentos y Productos Sanitarios contempla en su artículo 824, la adquisición a través 

del SF de aquellos medicamentos para uso extrahospitalario que exijan una particular 

vigilancia, supervisión y control por parte del equipo interdisciplinar de atención de la salud. 

Así lo han reconocido algunos Servicios de Salud españoles para la QTO, y son varias las 

Comunidades Autónomas que han dispuesto instrucciones propias que regulan este 

aspecto, como es el caso de la Comunidad Valenciana. La Resolución del 12 de noviembre 

de 2009 de la Agencia Valenciana de Salud61, por la que se incluyen determinados 

medicamentos en la dispensación hospitalaria con prescripción médica restringida que 

reúnan algunas de las siguientes características: indicaciones restringidas a procesos de 

ámbito hospitalario, elevada toxicidad, necesidad de ajustes de posología a lo largo del 
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tratamiento, interacciones con otros fármacos y perfil de EA. Un ejemplo son los 

antineoplásicos incluidos en el grupo ATC-L de Agentes antineoplásicos, así como G-CSF, 

EPO y derivados. 
 

En este sentido, los SF deben contribuir a maximizar el valor para los pacientes de los 

cuidados sanitarios aplicando el PFT para conseguir los mejores resultados en salud al 

menor coste para el sistema y con el menor riesgo para el paciente. Ya en 1998, un panel 

de expertos convocados por la Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations (JCAHO) definió como sistema de utilización de medicamentos, el “conjunto 

de procesos interrelacionados cuyo objetivo común es la utilización de los medicamentos 

de forma segura, efectiva, apropiada y eficiente”62. La Figura 3-3 recoge los 7 sub-procesos 

básicos que constituyen el sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales. 

Cada uno de ellos incluye múltiples acciones y en todos están implicados múltiples 

profesionales, tecnologías y conocimiento5. 

 

 

Figura 3-3: Sistema de utilización de los medicamentos en un hospital. 

 

Es importante conocer cómo funcionan los procesos que integran el sistema de utilización 

de medicamentos en el hospital, para establecer una evaluación y mejora de los mismos. 

También interesa que los profesionales conozcan cuáles son sus responsabilidades y las 

interrelaciones de sus actividades, ya que, aunque cada proceso suele ser competencia de 

un profesional sanitario, en la práctica en muchos de ellos suelen intervenir varias 

personas, dependiendo de la organización y de los procedimientos de trabajo.  
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Así pues, se debe establecer un sistema de Guía Farmacoterapéutica (GFT) que limite la 

selección de los medicamentos imprescindibles previamente realizada por un equipo 

interdisciplinar, reduciendo el número de medicamentos que los profesionales deben 

conocer y manejar, además de gestionar las prácticas seguras de los nuevos medicamentos 

incluidos. Además, para reducir los riesgos se debe disponer de un espacio adecuado para 

el almacenamiento de los medicamentos centralizado en el SF. La prescripción de 

medicamentos por parte del médico concreta la acción de salud después de un diagnóstico 

y evaluación con una decisión farmacoterapéutica acorde a las necesidades del paciente, 

la cual será revisada en la validación farmacéutica de la prescripción aportando seguridad 

en los medicamentos seleccionados, garantizando no solo que sean eficaces y seguros para 

el paciente, sino también que sean coste-efectivos, incorporando el elemento del uso 

racional del medicamento. Una vez validados los tratamientos, la preparación es el 

siguiente proceso donde se acondicionan, etiquetan y se elaboran para transformarlos en 

medicamentos preparados para usar (“ready to use”) y evitar la mínima manipulación fuera 

de los SF, y ser dispensados en dosis unitarias etiquetados adecuadamente (información 

mínima proporcionada: nombre del medicamento, composición cuantitativa, vía de 

administración , tiempo de administración, lote y caducidad, así como la identificación del 

paciente y su localización) y ser finalmente administrados al paciente por parte de 

enfermería. Por último, se realiza un seguimiento y monitorización del paciente, con el fin 

de controlar tanto los efectos buscados como las posibles reacciones inesperadas al 

tratamiento62. 
 

No obstante, el sistema de utilización de antineoplásicos no está exento de riesgos debidos 

a la complejidad del propio PFT y a la calidad de las múltiples decisiones que se toman 

respecto a cómo los medicamentos son seleccionados, prescritos o indicados, 

dispensados, administrados y monitorizados por los profesionales de la salud o por el 

propio paciente12. Estas decisiones a menudo se ven afectadas por un cierto grado de 

incertidumbre o variabilidad13 incrementada por el elevado número de actuaciones 

sucesivas e interrelacionadas de los diferentes profesionales sanitarios implicados en el PFT 

del POH14. 
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3.2. CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PROCESO FARMACOTERAPÉUTICO 

Por calidad asistencial se entiende la medida en que los servicios de salud mejoran la 

probabilidad de que los resultados en salud en los pacientes sean favorables y consistentes 

con el conocimiento profesional63. La calidad dispone de una visión integral con diferentes 

dimensiones: seguridad, accesibilidad, eficiencia, satisfacción e idoneidad64.  
 

La seguridad del paciente se define como un tipo de proceso o estructura, cuya aplicación 

reduce la probabilidad de eventos adversos debidos a la exposición al sistema sanitario al 

que se accede por enfermedades o para procedimientos65, de modo que no existe calidad 

si no existe seguridad8. La calidad del PFT en líneas generales ayuda a mejorar los procesos, 

y es la seguridad del POH la que da las especificaciones. 

 

3.2.1.  Sistemas de Gestión de la Calidad del Proceso 

Farmacoterapéutico 

A nivel nacional, la necesidad de aplicar en una organización sanitaria la gestión de calidad 

se refleja en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud60. Así surge 

el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, entre cuyas estrategias se encuentra 

fomentar la evaluación externa y periódica de la calidad y la seguridad de los centros y 

servicios sanitarios mediante auditorías, con la finalidad de alcanzar la excelencia clínica, 

mejorando la seguridad y la atención que reciben los pacientes2. Existen diferentes 

modelos para la gestión de la calidad en el ámbito sanitario con aceptación internacional. 

Así, los SGC más conocidos son European Foundation for Quality Management (EFQM), Joint 

Commission International (JCI) y International Organization for Standardization (ISO). En 

general, cualquier SGC supone una mejora importante en el modo en el que se presta el 

servicio al paciente, resultado de una actitud activa hacia la mejora de los procesos que 

determinan su efectividad y eficiencia.  
 

La implantación de un SGC con el objetivo de mejorar la calidad del PFT, se ha propuesto 

como objetivo común de diferentes instituciones y sociedades científicas y profesionales, 

con el fin de conseguir que los farmacéuticos continúen avanzando en su contribución al 

uso de los medicamentos más adecuado y seguro66, 67. Así la Sociedad Española de 

Farmacia Hospitalaria (SEFH), establece entre sus objetivos para el año 2020 “conseguir que 
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el 50% los SF dispongan de un sistema de gestión de la calidad, certificado o acreditado por 

una compañía externa debidamente acreditada”68. 

 

3.2.1.1.  Modelo EFQM 
 

La EFQM, Fundación Europea para la Gestión de la Calidad sin ánimo de lucro y con sede en 

Bruselas, fue fundada en 1988 por 14 empresas europeas líderes en su sector, con el 

objetivo de ayudar a las empresas europeas a ser más competitivas. En la actualidad está 

formada por más de 850 miembros y tiene como misión ser la fuerza impulsora para que 

las organizaciones europeas avancen hacia la excelencia sostenida. Propone el Modelo de 

Excelencia de EFQM, un modelo de calidad total para la autoevaluación de las 

organizaciones, flexible y que puede aplicarse a todo tipo de organizaciones, tanto 

sanitarias como no sanitarias69. Otro de los aspectos fundamentales del modelo es la 

Mejora Continua, ya que orienta a la organización sobre los reajustes que debe realizar en 

sus recursos, actividades y objetivos para la consecución de una organización más 

eficiente. A diferencia de otros modelos, el modelo EFQM no es un modelo de certificación, 

ni de acreditación, sino una autoevaluación de la organización que permite comparar los 

resultados con el referente teórico definido por la EFQM, aportando una visión de la 

situación de la organización respecto a la excelencia sostenida. La última actualización del 

modelo EFQM se publicó en 201370, 71. 
 

El modelo EFQM, está formado por 9 criterios que abarcan todas las áreas de 

funcionamiento de la organización y que definen a la organización teóricamente excelente, 

capaz de lograr y mantener los mejores resultados posibles. Estos 9 criterios se clasifican 

en: cinco criterios o agentes facilitadores que corresponden a las acciones que una 

organización necesita llevar a cabo para desarrollar e implementar su estrategia, y cuatro 

criterios o agentes de resultado que son los resultados obtenidos en la línea de los 

objetivos estratégicos definidos por la organización. A su vez, cada criterio está 

desarrollado por un conjunto de sub-criterios, hasta completar un total de 32 que detallan 

su contenido: 

Ø Criterios facilitadores: liderazgo, política y estrategia, personas, alianzas y recursos 

y procesos. 

Ø Criterios de resultado: resultados en los clientes, resultados en las personas, 

resultados en la sociedad y resultados clave. 
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El modelo EFQM está basado en 8 conceptos fundamentales de Excelencia (Figura 3-4) que 

son los cimientos esenciales para que cualquier organización alcance una excelencia 

sostenida. Para que la aplicación del modelo sea eficaz, estos conceptos deben ser 

asumidos totalmente por los directivos de la organización69. 
 

 

Figura 3-4: Conceptos fundamentales de excelencia según el modelo EFQM. 

 

3.2.1.2. Acreditación por la Joint Commission International 
 

La JCI es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es estimular 

mejoras continuadas y sostenidas en las organizaciones sanitarias aplicando unos 

estándares de consenso.  

 

La idea de estandarizar un proceso de medición de resultados en los pacientes con objeto 

de mejorar los procesos clínicos la propuso Ernest Codman en 1910. En 1917 el American 

College of Surgeons (ACS) propuso la primera serie de estándares imprescindibles para la 

actividad de centros hospitalarios, únicamente 89 de 692 centros cumplían los 

requerimientos pese a que los estándares apenas ocupaban un folio. En 1951, el American 

College of Physicians, American Hospital Association, American Medical Association (AMA) y 

la Canadian Medical Association (CMA), se unieron a ACS para crear la Joint Commission on 

Accreditation of Hospitals (JCAH), una organización independiente que ofrecía una 

acreditación voluntaria. Desde entonces, han ido incorporando mejoras tanto en la 

redacción de los estándares como en el propio proceso de acreditación, y actualmente 

constituye la institución con mayor experiencia y número de centros acreditados a nivel 

mundial. En 1994 se creó la JCI, constituida con una visión global para promover la calidad 

en organizaciones sanitarias de todo el mundo. La JCI ha sido la primera institución que ha 

editado un manual de estándares internacionales en la atención del paciente. 
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Actualmente están acreditados con este sistema más de 15.000 centros sanitarios de EEUU 

y 737 del resto del mundo, 24 de ellos en España72. 
 

La principal particularidad de la JCI es la especificidad para su aplicación en el entorno 

sanitario ya que se trata de un SGC creado por y para organizaciones sanitarias 

exclusivamente, por lo que no precisa de ninguna adaptación para su implantación. Los 

estándares definidos por grupos de expertos reflejan los aspectos propios de las 

organizaciones sanitarias, y son fundamentales y prioritarios para una atención óptima. 

Otra diferencia es que la JCI otorga la validación del proceso de cumplimiento de 

estándares únicamente a organizaciones sanitarias de forma completa, nunca por 

servicios específicos. Así, la JCI asume que todos los procesos que determinan la atención 

en un hospital están intrínsecamente relacionados, de modo que la calidad final con que se 

presta la atención a los pacientes depende de que los distintos actores mantengan un nivel 

óptimo de consecución de resultados. Este proceso es conocido con el nombre de 

acreditación, a diferencia de otros sistemas de evaluación de calidad como ISO que se 

basan en la certificación, que sí permiten segregar la evaluación por procesos73. 
 

En los estándares, agrupados por capítulos, se articulan los principales aspectos que 

definen el funcionamiento de un centro. Son revisados cada 3 años. El proceso de redacción 

y revisión de los estándares se realiza de forma participativa, recogiendo activamente e 

integrando la opinión de sociedades científicas, asociaciones profesionales, grupos de 

pacientes y comités de expertos, que permiten que el documento final presente una serie 

de recomendaciones coherentes con un objetivo definido y que su cumplimento sea 

posible en cualquier centro, cualquiera que sea su tamaño y nivel asistencial. Se organizan 

en torno a funciones comunes importantes de todas las organizaciones sanitarias. Existen 

2 grandes grupos de estándares, y a su vez cada uno se divide en distintos capítulos cuyo 

contenido es específico de un aspecto concreto de la atención sanitaria. Cada capítulo 

contiene una perspectiva general, seguida de la descripción de los estándares, 

desarrollados en detalle indicando la intención del estándar y sus elementos medibles, es 

decir, aquello que va a ser evaluado en la auditoría74: 

Ø Relacionados con la prestación de atención al paciente: acceso y continuidad de la 

atención, derecho del paciente y la familia, evaluación de los pacientes, atención a los 

pacientes, anestesia y atención quirúrgica, manejo y uso de medicamentos y educación 

del paciente y familia. 
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Ø Relacionados con la presentación de una organización segura, efectiva y bien 

gestionada: mejora de la calidad y seguridad del paciente, prevención y control de la 

infección, gobierno, liderazgo y dirección, gestión y seguridad de la instalación, 

cualificación y educación de los profesionales y manejo de la comunicación y la 

información. 
 

Para obtener la acreditación, las organizaciones deben demostrar un cumplimiento 

aceptable de todos los estándares. Un proceso de auditoría, realizada por un equipo de 

profesionales o surveyors que comprueban in situ el grado de cumplimiento de cada 

estándar, que será puntuado con una valoración numérica de 0 a 10, en función del nivel de 

consecución alcanzado. Para obtener la acreditación, ningún estándar puede tener una 

calificación inferior a 5, y debe obtener una media por capítulo ≥7,5 y una media global de 

la acreditación ≥8,5. Las organizaciones acreditadas reciben un informe final y un 

certificado de adjudicación, que es válido durante los 3 años siguientes, salvo revocación 

experta de la JCI. Al final del ciclo de acreditación de 3 años de la organización, ésta deberá 

volver a pasar por un proceso de evaluación que le confiera derecho a la renovación de la 

adjudicación de la acreditación73. 

 

3.2.1.3. Certificación en Normas ISO 
 

Las organizaciones deben disponer de un SGC más eficiente cada día, que integre las 

actividades que puedan afectar a la satisfacción de las necesidades explícitas y tácitas de 

sus clientes. En este contexto, surgió la necesidad de normalizar la forma de asegurar la 

calidad. La ISO establece de manera uniforme un SGC que garantice la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los consumidores (sean clientes, profesionales sanitarios o 

pacientes). Para ello, publica las Normas Internacionales ISO, normas voluntarias que 

proporcionan requisitos, especificaciones, directrices o características para asegurar que 

los materiales, productos, procesos y servicios son adecuados para su propósito. Se han 

publicado alrededor de 20.000 Normas Internacionales ISO75, 76.  
 

En la atención sanitaria, surge la necesidad de impulsar SGC con el desarrollo de estrategias 

y medidas para fomentar la excelencia de los profesionales y de la organización sanitaria 

pública, tanto en los aspectos técnicos como en los conocimientos científicos. El objetivo 

esencial de estas estrategias es asegurar una atención sanitaria de excelencia, más 
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personalizada, más centrada en las necesidades particulares del paciente y usuario, y, por 

tanto, es evidente que resulta necesario centrar esfuerzos en apoyar a los profesionales en 

todo aquello que contribuya a favorecer esa excelencia clínica2. Sin embargo, la adopción 

de un SGC debe ser una decisión estratégica de la organización.  
 

El grupo de Normas ISO más conocidas son ISO 9000 que reglamentan el SGC. Esta familia 

de normas asegura que los productos y servicios que se ofrecen satisfacen las necesidades 

de los clientes, ya que proporcionan a las organizaciones directrices y herramientas para 

que la calidad siga mejorando, es decir, están orientadas a ordenar la gestión de una 

organización77. En concreto, la norma ISO 9001, la norma más popular en el entorno 

sanitario, establece los requisitos para la implantación de un SGC eficaz y capaz de cumplir 

las necesidades del cliente, actualizada recientemente en ISO 9001:2015 para incorporar 

fundamentalmente la gestión de riesgos78.  Aunque no es específica del ámbito sanitario, 

permite la implantación de un SGC y la certificación individual de instituciones, servicios 

clínicos, unidades funcionales, departamentos individuales o actividades sistemáticas. En 

este contexto, los clientes son los usuarios que reciben directa o indirectamente los 

productos de cada organización: pacientes u otros profesionales sanitarios (facultativos, 

personal de enfermería, investigadores de ensayos clínicos, etc.). Las principales ventajas 

derivadas de la implantación de un SGC basado en ISO 9001 en un entorno hospitalario 

son77, 79:   

1. Enfoque en el paciente. 

2. Gestión de riesgos. 

3. Liderazgo: de la unidad o del centro. 

4. Participación del personal: implicación y responsabilidades bien definidas. 

5. Descripción detallada de puestos de trabajo adecuados a cada perfil de trabajo, 

empleada como referencia y para formación de nuevo personal. 

6. Enfoque basado en procesos: convierten entradas en salidas aplicando 

procedimientos.  

7. Enfoque del sistema para la gestión empresarial aplicada al entorno clínico. 

8. Mejora Continua: revisiones periódicas, sugerencias, quejas y mejoras.  

9. Enfoque basado en hechos: indicadores de los principales procesos para el apoyo en 

la toma de decisiones.  
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10. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: relación con proveedores del 

propio hospital como suministros, almacén general, etc. 

11.  Como ventajas particulares en lo referente a la seguridad del paciente, la 

implantación del conjunto de buenas prácticas en seguridad de la información (“ISO 

27799”). 
 

Los requisitos de esta norma tienen como objetivos asegurar la calidad del producto y la 

Mejora Continua, así como aumentar la satisfacción del cliente gestionando de forma 

eficaz y eficiente los procesos y actividades de una organización con un enfoque dirigido 

al cliente y basado en procesos (Figura 3-5)80. El seguimiento de la satisfacción del cliente 

requiere de la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca de si 

la organización cumple sus expectativas79. Una ventaja del enfoque basado en procesos es 

el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales 

dentro del sistema de procesos, así como su combinación e interacción. Este enfoque 

enfatiza79: 

Ø Comprensión y cumplimiento de los requisitos. 

Ø Necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 

Ø Obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso. 

Ø Mejora Continua de procesos en base a mediciones objetivas: indicadores. 

 

 
Figura 3-5: Modelo de un SGC basado en procesos. 
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Cualquier organización, cualquiera que sea su campo de actividad, puede aplicarla. Más de 

un millón de organizaciones en más de 170 países aplican ISO 9001. En el ámbito sanitario, 

es la norma internacional más utilizada ya que evalúa la capacidad de la organización para 

cumplir los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables al producto, 

y los propios de la organización.  Según fuentes de ISO, en 2015 fueron emitidos 1.519.952 

certificados, un incremento del 3% respecto al año anterior, siendo el 68% certificaciones en 

ISO 9001. En el contexto actual de la crisis mundial, la certificación en ISO 9001 ha decrecido 

ligeramente (0,2%), mientras que otras series han experimentado crecimientos. Los 3 

primeros países en cuanto a crecimiento en número total de certificados son: China, Italia 

y Japón, situándose España en 4ª posición.  En los últimos años se ha incrementado el 

número de certificaciones en ISO 9001 en la fabricación de productos farmacéuticos 

(incremento del 35%, 231 certificaciones en 2008) y en actividades sanitarias (incremento 

del 30%, 1296 en 2008)77, 81, 82.  
 

Un componente esencial de ISO 9001:2008 es comprobar el correcto funcionamiento del 

SGC. Una organización debe verificar dicho cumplimiento mediante auditorías internas, 

por personal interno, organismos externos o incluso por el propio cliente. La certificación 

es una herramienta útil para demostrar que un producto o servicio cumple con las 

expectativas de los clientes y/o pacientes, y mejora su credibilidad.  La certificación 

mediante una auditoría externa asegura que el SGC está bien implantado, y se evalúa la 

documentación del SGC, objetivos, indicadores y los propios procesos; en caso de detectar 

no conformidades (fallos del sistema) la organización debe instaurar las acciones 

correctivas adecuadas. También se valoran las acciones preventivas y acciones de mejora 

que las organizaciones ponen en marcha para la Mejora Continua. ISO no realiza 

directamente actividades de certificación, es decir, no emite certificados, sino que estos 

servicios son proporcionados por organismos de certificación externos75, 83. En España, se 

recomienda que la auditoría externa sea realizada por una entidad acreditada por la 

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y la certificación se renovará cada 3 años con 

auditorías anuales de seguimiento del SGC.  

 

3.2.2. Seguridad del proceso farmacoterapéutico 

La seguridad del PFT oncológico debe abordarse desde una triple perspectiva: la seguridad 

del paciente, la seguridad del personal sanitario y la seguridad ambiental. 
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3.2.2.1. Seguridad del Paciente  

La seguridad del paciente, componente clave de la calidad asistencial, ha adquirido gran 

relevancia en los últimos años tanto para los pacientes y sus familias, que desean sentirse 

seguros y confiados en los cuidados sanitarios recibidos, como para los gestores y 

profesionales que desean ofrecer una asistencia sanitaria segura, efectiva y eficiente.  
 

Los efectos no deseados secundarios de la atención sanitaria representan una causa de 

elevada morbilidad y mortalidad en todos los sistemas sanitarios desarrollados. La razón 

fundamental es la creciente complejidad del manejo de los pacientes, en la que interactúan 

factores organizativos, factores personales de los profesionales y factores relacionados 

con la enfermedad. Los daños que se pueden ocasionar a los pacientes en el ámbito 

sanitario y el coste que suponen a los sistemas sanitarios son de tal relevancia que las 

principales organizaciones de salud como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Organización Pan Americana de la Salud, el Comité de Sanidad del Consejo de Europa, así 

como diversas agencias y organismos internacionales han desarrollado estrategias en los 

últimos años para proponer planes, acciones y medidas legislativas que permitan controlar 

los eventos adversos evitables en la práctica clínica84. 
 

La seguridad del paciente constituye una prioridad de los sistemas sanitarios en todo el 

mundo desde que diversos estudios pusieron de manifiesto que la atención sanitaria es 

una fuente de daño para los pacientes, siendo los EM una de las principales causas de daño 

prevenible85. Se estima que en EEUU los EM causan 7.000 muertes anuales y sus 

consecuencias se valoran en 2.000 millones de dólares como se indicó en el informe del 

1999 del Institute of Medicine de EEUU “To err is human: building a safer health system”, 

punto de inflexión en la percepción de su importancia18. Estos datos impulsaron estudios 

similares en Europa, describiendo tasas de eventos adversos prevenibles entre 0,4-7,3%86.  

Ya en 1995, el Institute for Safe Medication Practices (ISMP) había realizado un estudio 

donde participaron 161 hospitales de EEUU, que concluyó que los EM que provocan daños 

graves o mortales son producidos por un número limitado de medicamentos de alto 

riesgo, entre ellos, los medicamentos citostáticos87, 88.  También en 2008, el informe de la 

Food and Drug Administration (FDA) señaló que los fármacos antineoplásicos ocupan el 

primer lugar en la aparición de nuevos EA y su implicación en EM89. 
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Por todos estos motivos, los EM han pasado a considerarse un problema de salud pública 

reconocido por las diferentes organizaciones sanitarias, inherente al sistema de utilización 

de medicamentos, con amplia repercusión a nivel mundial y con graves consecuencias 

para los pacientes90. El National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention define los EM como: “cualquier incidente prevenible que puede causar daño al 

paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando éstos están 

bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. Estos incidentes 

pueden estar relacionados con la práctica profesional, con los productos, con los 

procedimientos o con los sistemas, incluyendo fallos en la prescripción, comunicación, 

etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, distribución, 

administración, educación, seguimiento y utilización” 91. Algunos estudios han estimado que 

los EM originan entre 0,8-3,9% de las visitas a Urgencias92, el 4,3-4,7% de los ingresos 

hospitalarios prevenibles93, 94, entre el 1,2-12,6% de los ingresos en Unidades de Cuidados 

Intensivos95 e incrementan la estancia hospitalaria entre 1,9-2,2 días96. En términos 

económicos, se estima un coste de 1.500-4.000€ por sufrir un evento adverso a 

medicamentos97.  
 

En este contexto, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en su 

responsabilidad de mejorar la calidad del sistema sanitario en su conjunto, sitúa en la Ley 

16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS60 la seguridad del paciente en el 

centro de las políticas sanitarias, como uno de los elementos clave de la mejora de la 

calidad, reflejada en la estrategia número 8 del Plan de Calidad para el SNS que se 

desarrolla desde el 2006 en coordinación con las Comunidades Autónomas. El objetivo 

general es mejorar la seguridad de los pacientes atendidos en los centros sanitarios del SNS 

siguiendo los objetivos específicos propuestos en el Programa de Seguridad del Paciente 

de la OMS2: 

• Promover y desarrollar el conocimiento y la cultura de seguridad del paciente entre 

profesionales y pacientes en cualquier nivel de atención sanitaria. Este objetivo 

implica el desarrollo de acciones para mejorar la información y formación sobre 

seguridad de los profesionales, pacientes y ciudadanos. 

• Diseñar y establecer sistemas de información y notificación de eventos adversos 

para el aprendizaje. 

• Implantar prácticas seguras recomendadas en los centros del SNS. 
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• Promover la investigación en seguridad del paciente. 

• Promover la participación de pacientes y ciudadanos en las políticas desarrolladas 

en seguridad del paciente. 

• Promover la participación de España y aumentar su presencia en foros 

internacionales. 

El SNS no es ajeno a esta preocupación y ha establecido distintas actuaciones en este 

sentido, tales como el estudio sobre EA98, un documento de consenso99  y la traducción del 

documento del National Health Service sobre los 7 pasos para la seguridad de los 

pacientes100, entre otras. 
 

La complejidad que han alcanzado los cuidados de salud ha propiciado durante la última 

década el desarrollo de la “cultura en la seguridad del paciente”, como elemento 

constitutivo de la calidad asistencial, donde el uso de los medicamentos como 

instrumentos necesarios para solucionar los problemas de salud está relacionado 

directamente con la seguridad de los pacientes. Los eventos adversos ligados al PFT son 

relativamente frecuentes. Existen estudios que evidencian que, de cada 100 pacientes 

asistidos en hospitales españoles, 8,4% pacientes presentan un evento adverso ligado a la 

hospitalización, y el 37,4% de éstos están relacionados con los medicamentos, siendo el 45% 

de ellos prevenibles (ENEAS)101. Un estudio posterior realizado en el ámbito hospitalario 

de la Comunidad Valenciana, indica que la prevalencia de los eventos adversos se sitúa en 

un 6%, siendo los factores causales más importantes: la infección nosocomial, los 

procedimientos y los medicamentos102. Font Noguera y col., estiman que en el 35% de los 

pacientes ingresados se produce un error en su PFT e identifican oportunidades de mejora 

para la seguridad de los pacientes, la normalización de procedimientos y la formación de 

profesionales, tanto para realizar tareas técnicas como para manejar la tecnología 

apropiada103. 
 

El elevado porcentaje de EM ha impulsado a las instituciones a implantar prácticas de 

seguridad que contribuyan a disminuir su incidencia104, incorporando barreras de control 

en las diferentes fases del circuito de utilización de medicamentos. Se ha dejado atrás la 

creencia de que los errores los provocan únicamente fallos humanos, y se determina que 

los fallos en los sistemas y procedimientos son los verdaderos protagonistas de los 

errores. Las estrategias de seguridad parten de grupos de trabajo interdisciplinares que 
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promueven la reflexión para implantar líneas de mejora que eviten la repetición del 

suceso105. En este sentido, se debe crear y mantener una cultura de seguridad, creando 

un ambiente no punitivo ante la notificación de EM, de lo contrario los errores se 

esconden, no se comunican y no se pueden establecer sistemas de mejora. Numerosas 

investigaciones han contribuido a resaltar la repercusión económica y asistencial 

relacionada con estancias hospitalarias más prolongadas y con incrementos en los costes 

sanitarios generados por los EM, proponiendo diversos planteamientos para su detección, 

minimización y prevención106.  
 

Si asumimos que la farmacoterapia representa casi el 90% de la terapia a la que son 

sometidos los pacientes, es lógico considerar el PFT como un proceso clave dentro del 

sistema sanitario, donde no sólo la accesibilidad y la equidad son importantes, sino también 

la seguridad en la utilización de los medicamentos, en todos los sub-procesos que 

constituyen la cadena terapéutica, es decir, la prescripción, la validación, la preparación, la 

dispensación, la administración y el seguimiento de resultados en los pacientes. En 

cualquiera de los sub-procesos existen riesgos, algunos inherentes a las características 

clínicas del paciente, otros relacionados con las características propias del medicamento y 

otros derivados de su utilización por parte de los profesionales, el paciente y el propio 

entorno. El modelo del queso suizo de causalidad de los accidentes o errores (Figura 3-6) 

es un modelo utilizado en el análisis y gestión de riesgos en la asistencia sanitaria. Compara 

las defensas de una organización contra el error como una serie de barreras representadas 

como rebanadas de queso, los agujeros en las rebanadas representan debilidades en partes 

individuales del sistema, que varían en tamaño y posición a través de los cortes. La hipótesis 

es que la mayoría de los accidentes se pueden remontar a uno o más de los cuatro dominios 

siguientes: fallo de organización, supervisión, condiciones previas y actos específicos. El 

sistema produce fallos cuando un agujero en cada rebanada se alinea momentáneamente, 

lo que permite "una trayectoria de oportunidad de accidente". Estos riesgos inducen a EM, 

éstos a problemas relacionados con los medicamentos (PRM), y éstos a su vez, a un evento 

adverso en el paciente107.  
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Figura 3-6: Método de Reason o queso suizo. 

 

Así pues, el análisis de las causas y factores contribuyentes (o fallos del sistema) que han 

dado lugar a EM deben ser considerados prioritarios para identificar oportunidades de 

mejora en la farmacoterapia y establecer estrategias que minimicen su ocurrencia y el 

riesgo. Leape y colaboradores12  publicaron un análisis exhaustivo de los EM y sus causas, 

en el que destacan como causas de EM la falta de conocimiento sobre el fármaco (22%) o 

sobre el paciente (14%), incumplimiento de normas o protocolos (10%), lapsus de memoria 

o descuidos (9%), transcripción inadecuada (9%) y monitorización deficiente de los 

pacientes (4%). Entre los fallos del sistema que subyacen en los EM destacan la falta de 

difusión de información y formación sobre el uso del medicamento (29%) o información al 

paciente en la toma de decisiones (11%). Por otra parte, los EM pueden cometerlos tanto 

profesionales sin experiencia como expertos, el paciente o su cuidador, incluso la propia 

industria; poniendo de manifiesto la naturaleza multifactorial e interdisciplinar del 

problema.  
 

Así, es clave la identificación de los factores de riesgo de EM, tales como personal sin 

entrenamiento, pacientes con mayor riesgo (oncológicos, pediátricos, críticos), número de 

medicamentos elevado, factores ambientales (interrupciones o ruido, elevada carga de 

trabajo y fatiga), vías de administración de mayor riesgo (intravenosa o intratecal), 

almacenamiento inadecuado de medicamentos, necesidad de cálculos, etiquetado confuso 

de los medicamentos, escritura ilegible, órdenes verbales, entre otros108. Y, del mismo 

modo, resulta imprescindible implantar estrategias de mejora multifactoriales y 

multiprofesionales, que reduzcan y minimicen el riesgo de daño al paciente109. 
 

En concreto, los riesgos de la farmacoterapia antineoplásica no son únicamente   

inherentes a los fármacos, sino que cualquier error de escritura, lectura, cálculo, 
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preparación, dispensación o administración tiene, potencialmente, consecuencias muy 

graves o fatales12. En el campo de la Oncología y la Hematología, la rápida innovación 

terapéutica producida en las últimas décadas y la precoz comercialización de 

medicamentos aún con lagunas terapéuticas importantes hace que esta situación se vea 

agravada. Es por ello que el ISMP clasifica a los agentes citostáticos y otros antineoplásicos, 

tanto orales como parenterales, medicamentos de alto riesgo, ya que son especialmente 

sensibles a los EM110, que si no se detectan pueden causar daño significativo en los 

pacientes. Estas situaciones no solo enlentecen o interfieren en la obtención de resultados 

óptimos, sino que pueden afectar directamente a la calidad de vida de los pacientes, 

además de tener un impacto importante en los costes sanitarios que pueden llegar a 

exceder los costes propios del tratamiento18, 19. 
 

Según estudios publicados, los EM por antineoplásicos tienen una prevalencia entre el 3,4-

6,7%111. En la bibliografía, cualquier antineoplásico puede asociarse a algún EM con 

consecuencias variables para los pacientes, tales como Cisplatino112, 113, 114, Ciclofosfamida115,  

Doxorrubicina116, Vincristina117, 118, 119, Vinblastina120 y otros (Topotecan, Etopósido, 

Carboplatino, Oxaliplatino, Fluorouracilo, Gemcitabina, Docetaxel o Paclitaxel)121 . Al 

analizar los procesos de la QT, los EM son muy variables y dependen del sistema de 

prescripción, preparación y administración122, 123. Las causas más frecuentes de EM en QT 

se muestran en la Tabla 3-2124.  

 

Tabla 3-2: Causas más frecuentes de errores en QT antineoplásica. 
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En la misma línea, asociaciones y sociedades científicas internacionales como National 

Institute of Health (NIH)125, American Society of Health-System Pharmacists (ASHP)126,  

International Society of Oncology Pharmacists Practitioners (ISOPP)39, ASCO junto con 

Oncology Nursing Society (ONS)127
 y a nivel nacional el Grupo Español para el Desarrollo de 

la Farmacia Oncológica (GEDEFO) perteneciente a la Sociedad de Farmacia Hospitalaria 

(SEFH)36, 128, han invertido sus esfuerzos para desarrollar estrategias y directrices para la 

prevención riesgos con iniciativas aplicadas en cada eslabón del PFT del POH creando una 

cultura de seguridad basada en la aplicación de sistemas y principios (Tabla 3-3)129, 130, 131.  

 

Tabla 3-3: Recomendaciones para la prevención de EM de antineoplásicos. 

 

 

Para ello es necesario el trabajo de un equipo interdisciplinar a fin de poder normalizar y 

elaborar protocolos de prácticas seguras de los procesos y procedimientos relacionados 

con la QT21. Además, la QTO se asocia con mayor riesgo de eventos adversos y EM por falta 

de adherencia, dosificación incorrecta, seguimiento limitado, interacciones entre fármacos 

o fármaco-alimento, con el consiguiente aumento de EA por atención no coordinada y por 

no incorporar al paciente y familiares en la cadena de responsabilidades del PFT132, 133, en 

contraste con la administración de QT en el ámbito institucional, donde el medicamento, 
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dosis, régimen y respuesta a la terapia están sujetos a varios niveles de evaluación por 

distintos profesionales.  
 

Así, la innovación tecnológica con la utilización de tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), es decir, con sistemas informáticos que alberguen de forma integrada 

y asistida los procesos de prescripción, validación farmacéutica, preparación, dispensación 

y administración con sistemas de alertas mejoran la seguridad de los pacientes. En 

concreto, en la preparación de antineoplásicos, que es uno de los pasos que afecta en 

mayor medida a la seguridad de los pacientes con difícil identificación en  procesos 

posteriores, ha habido un gran avance tecnológico y en la literatura se pueden encontrar 

diferentes experiencias como el uso de la gravimetría134, 135, la telefarmacia136, los sistemas 

de asistencia a la preparación137, 138 o la incipiente robotización139, 140, 141, 142, 143, que 

garantizan cada vez una mayor exactitud y precisión en la preparación de medicamentos 

antineoplásicos. Otros avances tecnológicos están relacionados con sistemas que 

permiten la trazabilidad total de los medicamentos citostáticos desde su recepción hasta 

su administración144, 145 y el control por espectrofotometría146. Sin embargo, el retraso de la 

implantación de las tecnologías viene determinado por varios factores como: alto coste, 

dudas sobre su eficiencia, averías técnicas147, miedo del personal por nuevas formas de 

trabajo y los riesgos desconocidos de adoptar nuevas tecnologías138, 148. 

 

3.2.2.2. Seguridad laboral del manejo de antineoplásicos 

Además de garantizar la calidad y seguridad del PFT de antineoplásicos centrado en el 

paciente, es necesario la protección de la salud y seguridad de los trabajadores que 

participan en su manipulación, puesto que la QT se asocia a un riesgo elevado del personal 

sanitario por sus efectos citotóxicos (cancerígenos, mutágenos, teratógenos y alteración 

de la capacidad reproductiva), entre otros. La exposición accidental a agentes citotóxicos 

puede ocurrir en cualquier sub-proceso del PFT durante su manejo149, 150. The National 

Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) en 2004 publicó la primera lista de 

hazardous drugs o medicamentos peligrosos, la cual se ha actualizado en 2010, 2012, 2014 y 

recientemente en 2016. Se consideran fármacos peligrosos los que presentan, en seres 

humanos o animales, uno o más de los criterios de riesgo: carcinogenicidad, 

genotoxicidad, teratogenicidad, toxicidad en órganos a bajas dosis y toxicidad 
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reproductiva. Según estos criterios, se clasificarán en 3 grupos, cuyas medidas de 

prevención difieren151, 152: 

Ø Grupo 1: Antineoplásicos. 

Ø Grupo 2: No antineoplásicos que cumplen uno o más criterios de riesgo. 

Ø Grupo 3: No antineoplásicos que producen toxicidad reproductiva. 
 

Según el marco normativo de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales153), los exámenes médicos que se 

manipulan medicamentos peligrosos serán periódicos, específicos y con el consentimiento 

informado del trabajador, ya que todos los trabajadores tienen derecho a la vigilancia 

periódica de su salud desde la Ley 14/1986 General de Sanidad35. Además, está legislado lo 

relacionado a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición laboral a cancerígenos durante el trabajo de modo que se debe evitar la 

exposición, y en caso de que no sea técnicamente posible, sustituir el agente carcinógeno 

o mutágeno por una sustancia, preparado o procedimiento que en las condiciones de uso 

no sea peligroso o lo sea en menor grado y la organización debe garantizar que su 

utilización se lleve a cabo con un sistema cerrado (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo154 

y Directiva europea 2004/37/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril155). 

También se dictaminan las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilzación por los trabajadores de equipos de protección individual (Real Decreto 773/1997, 

30 de mayo156), los riesgos de agentes químicos durante el trabajo cuando no esté 

establecido el carácter carcinogénico o mutagénico (Real Decreto 374/2001, de 6 de abril157) 

y las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 

trabajadora embarazada o en periodo de lactancia (Real Decreto 298/2009, de 6 de 

marzo158). 
 

En 2003, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo publicó la nota técnica 

de prevención sobre exposición laboral a citostáticos en el ámbito sanitario, con 

recomendaciones de prevención en materia de recepción, almacenamiento, preparación, 

transporte, administración y equipos de protección (NTP 740)159. Sin embargo, el marco 

legal existente no define hasta la nota técnica de prevención publicada en 2015 (NTP 1.051) 

sobre “Exposición laboral a compuestos citostáticos: sistemas seguros para su 

preparación” las diferentes condiciones que deben cumplir los dispositivos y sistemas 

cerrados para la manipulación de citostáticos160. 
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Es difícil establecer los EA que puede causar la exposición profesional continuada a bajos 

niveles de antineoplásicos, pudiendo presentar efectos sub-clínicos que no se evidencien 

durante años. Es responsabilidad compartida de las organizaciones y del personal 

manipulador, la toma de medidas preventivas para minimizar sistemáticamente la 

exposición y los posibles riesgos laborales, sabiendo que la vía de penetración más 

frecuente es por inhalación de aerosoles y micro-gotas que se desprenden durante la 

preparación y administración. También por contacto directo, vía oral y vía parenteral. Hay 

estudios que muestran la presencia de antineoplásicos en las superficies de trabajo/suelo y 

en la parte exterior de los envases de las especialidades farmacéuticas que provienen de 

los fabricantes159.  
 

No obstante, el riesgo no depende exclusivamente del agente antineoplásico, sino 

también de otros factores como la frecuencia de manipulación/exposición, el grado de 

complejidad de la tarea, el uso correcto de los equipos de protección colectiva e individual 

y de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Es objetivo de las organizaciones sanitarias 

establecer las recomendaciones para el cuidado de la salud de los trabajadores, 

englobando las actuaciones sanitarias con una doble vertiente: por un lado, la vigilancia de 

la salud individual y colectiva para la prevención de riesgos, y por otro, evitando la aparición 

de enfermedad profesional y accidentes de trabajo. Se recomienda la evaluación específica 

del riesgo, teniendo en cuenta factores como edad, sexo, dietas, hábito de fumar, 

exposición a radiaciones, ultrasonidos, ingesta de alimentos u otros factores150.  
 

Los medios de protección colectivos están relacionados con la organización y gestión del 

trabajo. También con el control de las instalaciones relacionado con parámetros de calidad 

de procesos: detección de partículas en aire, integridad de sistemas de filtración de alta 

eficacia, control de presiones y coordinación de ventilaciones entre zonas, preparación en 

cabina de seguridad biológica (CSB) y acceso restringido a las diferentes tareas para 

garantizar el rigor de flujos en los sub-procesos, personas y material. Se deben establecer 

normas de utilización seguras y condiciones de vigilancia sanitaria sistemáticas para los 

trabajadores expuestos38, 151, 161,  162, 163:  

• La manipulación y preparación de citostáticos deben realizarse en CSB.   

• Las CSB se ubicarán en áreas de preparación de ambiente controlado con 

diferenciales de presión negativas (10-15 pascales). 
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• Los tiempos de exposición en CSB no excederán de 2 horas continuadas con 

descansos de 15 minutos. 

• Preparación a partir de la presentación comercial ajustada a la dosis prescrita. 

• Almacenes exclusivos de tratamientos oncológicos. 

• Utilización de sistemas cerrados de transferencia en preparación y administración. 

• Administración al paciente con la menor manipulación posible. 

• Recogida y eliminación de residuos tipo IV de la preparación y administración. 

• Procedimiento normalizado de actuación ante derrames de antineoplásicos. 
 

La principal protección individual es el uso de equipos de protección individual (EPI), que 

serán proporcionados por el hospital, así como la formación para su utilización, mientras 

que la responsabilidad de conocerlo y utilizarlo correctamente recae en el personal 

manipulador. En general, el EPI recomendado para la manipulación de antineoplásicos está 

formado por doble par de guante de baja permeabilidad y elevado tiempo de permeación, 

bata desechable de baja permeabilidad, gafas de protección lateral, mascarilla de 

protección respiratoria frente a aerosoles (FFP2 o FFP3), calzas y gorro desechables. 

Dependiendo de la manipulación, existen especificaciones concretas (Tabla 3-4)151, 162, 164.  

También se deben establecer normas de utilización seguras del EPI38: 

• El personal no debe trasladarse con el EPI a otras áreas. 

• El EPI debe ser producto sanitario de baja permeabilidad y sin ceder partículas. 

• El orden de colocación del EPI: gorro y calzas, mascarilla, guantes, bata y, por último, 

el segundo par de guantes. La retirada en sentido inverso. 

• Guantes de látex o sintéticos (nitrilo, poliuretano o neopreno), no siendo aptos los 

de cloruro de polivinilo. El recambio debe realizarse cada 30 minutos o ante 

contaminación, rotura, o manipulación de antineoplásicos lipófilos.   

• El EPI debe desecharse en el contenedor de los residuos de citotóxicos tipo IV.  
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Tabla 3-4: Utilización del EPI en diferentes fases de manipulación de antineoplásicos. 

 
1: Aunque la utilización no es habitual en algunos casos, debería emplearse en caso de que no pueda controlarse adecuadamente la 

exposición o riesgo de salpicadura por otros medios.  2: No requiere si la zona de desembalaje posee sistema de extracción  localizada. 

3: El uso de gorro es requisito en procedimientos estériles. 4: Si riesgo de salpicaduras. 5: Si está en el suelo. 

 

Los SF de los hospitales hace décadas que centralizaron la preparación de antineoplásicos 

para una mayor calidad asistencial y seguridad en el proceso, y en su mayoría han ido 

incorporando medios tecnológicos más o menos desarrollados en las diferentes fases del 

PFT que han ido incrementando los niveles de seguridad38. También, la innovación 

tecnológica con la utilización de TIC, como la telefarmacia165, los sistemas de asistencia a 

la preparación166, 167 o la robotización147, 168, 169, 170, 171, minimizan el riesgo de exposición del 

profesional a estos productos.  

 

3.2.2.3. Seguridad ambiental 

La gestión de residuos sanitarios es legislada por cada Comunidad Autónoma, aunque a 

nivel nacional los antineoplásicos son considerados como residuos especiales del grupo IV. 

Para la gestión de residuos se deben clasificar qué tipo de residuos son para su posterior 
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eliminación, en concreto los residuos citotóxicos tienen requerimientos especiales desde 

el punto de vista de seguridad, higiene y medioambiental38: 

• Todo el material utilizado en cualquier proceso relacionado con los 

antineoplásicos se debe desechar en su contenedor específico (restos de 

medicamentos antineoplásicos generados en la preparación y administración, 

material utilizado en la preparación y administración como agujas, jeringas, 

frascos, bolsas y sistemas de infusión, EPI como ropa protectora desechable, 

guantes y mascarillas, material utilizado en la limpieza de las zonas donde se 

manipulan y  material procedente del tratamiento de derrames accidentales). 

• Los contenedores de residuos citostáticos que estén destinados a la eliminación 

de material contaminado con citostáticos deben estar identificados externamente 

con una señal alertante de residuo citostático. Tienen que ser rígidos, con cierre 

bloqueante de modo que una vez que se cierre el contenedor, no pueda ser 

manipulado con posterioridad.  

• Los contenedores de residuos citostáticos no deben llenarse más de ¾ de su 

capacidad. 

• Los contenedores de residuos citostáticos deben estar localizados lo más próximo 

posible a la zona de trabajo y nunca se situarán en lugares de paso dentro de las 

unidades, y se retirarán cada 12-24 horas. 

• El almacenamiento final se hará de forma independiente del resto de residuos, en 

un lugar ventilado y a ser posible refrigerado. El tiempo máximo varía en función 

de la temperatura de almacenamiento, pero a temperatura ambiente nunca será 

superior a 72 horas. 

• La eliminación de los residuos de antineoplásicos se realizará preferiblemente por 

incineración. Se desaconseja la inactivación química. 
 

Se debe establecer un plan de gestión de riesgos específico en fármacos citotóxicos 

relacionado con el tratamiento de residuos tóxicos en el SF y en las UH o HD que garanticen 

la seguridad en el puesto del trabajo de los profesionales sanitarios. Una de las 

recomendaciones es establecer procedimientos normalizados de trabajo (PNT) que 

promocionen la minimización en la producción de residuos con una gestión de reutilización 

de tratamientos devueltos no administrados, así como la gestión de restos de viales de 

multi-dosis38.  
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3.3. LEAN SEIS SIGMA: HACIA UNA ATENCIÓN SANITARIA MEJOR Y DE 

MENOR COSTE 

Hasta la década de los 70, los programas de gestión de calidad estaban enfocados hacia el 

“control de calidad”, basado en la inspección del producto terminado para conocer el 

grado de defectos con que éste se producía. A partir de los 70, la calidad pasó a ser un 

concepto que se debía gestionar en las empresas, del mismo modo que se gestionaba la 

producción, almacenamiento o formación del personal, con el objetivo de no detectar las 

piezas inservibles o defectuosas, sino de evitar que éstas se produjeran. Los sistemas de 

calidad evolucionaron hacia políticas de Aseguramiento de la Calidad, que ya no se 

basaban en la inspección del producto terminado, sino que perseguían garantizar un nivel 

continuo de la calidad del producto o servicio proporcionado. Surge así el nivel más 

avanzado conocido como Calidad Total, un sistema de gestión empresarial íntimamente 

relacionado con la Mejora Continua, que incluye la inspección del producto final, así como 

de los errores de los procesos causantes de los defectos. 

 

3.3.1. Principios básicos de la Calidad 

Los propulsores de la calidad fueron, fundamentalmente, William E. Deming (Ciclo PDCA, 

14 principios y 7 pecados mortales), Joseph M. Juran (Trilogía de Juran y Diagrama de 

Pareto) y Philip B. Crosby. 
 

William E. Deming nació en 1900 en Sioux City, fue el pionero, profeta, profesor y fundador 

de la Total Quality Management (TQM), es decir, un sistema sin fallos siguiendo una 

estrategia de administración orientada a crear conciencia de calidad en todos los procesos 

en las organizaciones, una filosofía de mejora perpetua en todo el proceso. Esta filosofía 

se basa en el compromiso del cuerpo directivo (Gerencia) en cumplir o exceder las 

expectativas del cliente, en el menor tiempo posible y al precio que éste dispone a pagar 

con las necesidades de los clientes (Calidad) de modo que todo miembro de la organización 

está involucrado, incluso el cliente (Total). Los principales componentes de la TQM son: el 

liderazgo, el enfoque aplicado, el compromiso de los empleados, el reconocimiento y la 

recompensa, el adiestramiento, el enfoque al cliente, la planificación estratégica, el cambio 

y la gestión de los procesos, el benchmarking y el diseño de productos y servicios. Por 
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primera vez aparecen los términos de proceso, servicio, producto y cliente relacionados 

con la calidad23: 

Ø Proceso: parte del sistema que tiene un principio y un fin. Al interrelacionarse entre 

sí forman el sistema. En nuestro ámbito: el PFT del POH. 

Ø Servicio: tiempo de respuesta, competencia, cortesía, credibilidad, comunicación, 

seguridad y conocimiento del cliente. En nuestro ámbito: la atención sanitaria. 

Ø Producto: ejecución, confiabilidad, cumplimiento, durabilidad y percepción de 

calidad. En nuestro ámbito: la profesionalidad clínica y el medicamento. 

Ø Cliente: interno y externo. En nuestro ámbito: los profesionales sanitarios como 

clientes internos y el paciente como cliente externo. 
 

Deming desarrolló el Ciclo de Deming o Círculo Gabo o Espiral de Mejora Continua (PDCA- 

Plan, Do, Check, Act) (Figura 3-7)172: 

Ø Plan: Identificar el proceso a mejorar, recopilar y analizar los datos, establecer los 

objetivos de mejora y definir los procesos necesarios. 

Ø Do: Ejecutar los procesos definidos y documentar las acciones realizadas. 

Ø Check: Volver a recopilar datos de control y analizarlos, comparándolos con los 

objetivos y especificaciones iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora 

esperada y documentar las conclusiones. 

Ø Act: Modificar los procesos para alcanzar los objetivos con las especificaciones 

iniciales y documentar el proceso. 

 

 

Figura 3-7: Círculo de PDCA de Deming para la Mejora Continua. 
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Joseph M. Juran (1904 - 2008)24 fue un consultor de gestión del siglo XX, recordado como 

evangelista de la calidad y la gestión de la calidad. Fue el precursor de la calidad en Japón 

y se le considera el padre de la calidad. Describió la calidad con dos aspectos: desde la 

perspectiva del cliente, mayor calidad significa mayor número de características que hacen 

que el producto cubra las necesidades del cliente. El segundo aspecto: listo para utilizarse, 

lo que significa que está libre de problemas, es decir, mayor calidad es menos defectos, 

ausencia de deficiencias que pueden presentarse como retrasos en entregas, fallos de los 

servicios, facturas incorrectas, cancelación de contratos, etc. 
 

Juran en 1941 descubrió la obra de Vilfredo Pareto, y conceptualizó la “Ley de Pareto” a 

cuestiones de calidad, para separar "los pocos vitales" de los "muchos triviales". Esto es 

conocido como la “Regla 20/80”, que propone que el 20% de las causas originan el 80% de 

los problemas. En 2003, la ASQ propuso renombrar el Principio de Pareto en "Principio 

Juran". Su representación gráfica, Diagrama de Pareto,  curva 80-20 o Distribución A-B-C 

(Figura 3-8), facilita el estudio comparativo de numerosos procesos dentro de las 

organizaciones, mostrando gráficamente el Principio de Pareto (pocos vitales, muchos 

triviales), es decir, que hay muchas causas sin importancia (originan un pequeño porcentaje 

de los problemas) frente a unas pocas graves (son la causa del mayor porcentaje de los 

problemas). Es un diagrama para organizar las causas de forma que estas queden en orden 

descendente de frecuencia de aparición, de izquierda ("pocos vitales") a derecha ("muchos 

triviales"), permitiendo asignar un orden de prioridades para iniciar el proceso para su 

solución de manera eficiente173. 

 

 

Figura 3-8: Diagrama de Pareto en el análisis de interacciones de medicamentos. 
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La “Trilogía de Juran" publicada en 1986 es un enfoque de la gestión para mejorar la calidad 

en la cual se requieren de tres tipos de acciones interrelacionadas: la planificación, el 

control de la calidad y la mejora de la calidad (Figura 3-9)174. La planificación de la calidad 

es la actividad para desarrollar los productos y procesos requeridos para satisfacer las 

necesidades de los clientes. El control de la calidad es el proceso donde se sigue la 

elaboración de los productos y los servicios, para asegurar que se cumplan con los 

objetivos de calidad definidos y para corregir las desviaciones. La mejora de la calidad 

incluye acciones encaminadas a cambiar el proceso para que nos permita alcanzar mejores 

niveles promedio de calidad, y para esto se deben atacar las causas comunes más 

importantes25, 175.   

 

 

Figura 3-9: Diagrama de la Trilogía de Juran. 

 

Philip B. Crosby26 nació en West Virginia en 1926 y falleció en 2001. Sus estudios se 

enfocaron en prevenir y evitar la inspección, se busca que el cliente salga satisfecho al 

cumplir los requerimientos específicos desde la primera vez, es decir, suplir los 

requerimientos de un cliente al lograr cumplir con éstos, logramos “Cero defectos”. Crosby 

también desarrolló “Las seis C”: Comprensión, Competencia, Compromiso, Comunicación, 

Corrección y Continuidad. Para ello promueve 14 pasos: 

1. Compromiso de la dirección. 

2. Equipo para la mejora de la calidad. 

3. Medición del nivel de calidad. 

4. Evaluación del coste de la calidad. 

5. Conciencia de la calidad. 
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6. Sistema de acciones correctivas. 

7. Establecer un comité del “Programa Cero Defectos”. 

8. Entrenamiento en supervisión. 

9. Establecer el día “Cero Defectos”. 

10. Fijar metas. 

11. Eliminar causas de errores. 

12. Dar reconocimiento. 

13. Formar Comités de Calidad. 

14. Repetir de nuevo. 

 

3.3.2. Mejora Continua de la Calidad: Espíritu Kaizen 

La mejora de la calidad se puede realizar por una metodología de reingeniería de procesos 

respondiendo a una mejora drástica, o siguiendo la filosofía Kaizen respondiendo a una 

Mejora Continua de la Calidad. 
 

La reingeniería es un método mediante el cual, en función de las necesidades del cliente, 

se rediseñan radicalmente los procesos principales de principio a fin, con el objetivo de 

alcanzar mejoras espectaculares con medidas críticas, tales como costes, calidad, servicio 

y rapidez. La reingeniería significa una revolución en la forma de gestionar la organización; 

su éxito no se basa en mejorar lo existente sino en olvidar cómo se hacían las cosas y 

diseñarlas de nuevo. Por ello es puntual, específica, chocante y costosa27. 
 

La filosofía japonesa Kaizen “��” (Figura 3-10), la gestión japonesa de la excelencia o 

"Mejora Continua", es una estrategia/metodología de calidad en la organización y en el 

trabajo, tanto individual como colectivo. Es pues, un sistema integral y sistémico destinado 

a mejorar tanto las empresas, como los procesos y actividades que las conforman, y a los 

individuos que son los que las hacen realidad27.  

 

 

Figura 3-10: Significado del espíritu Kaizen. 
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Durante los años 50 del siglo pasado, en Japón, la ocupación de las fuerzas militares 

estadounidenses trajo consigo expertos en métodos estadísticos de control de calidad de 

procesos que estaban familiarizados con los programas de entrenamiento denominados 

Training Within Industry (TWI) cuyo propósito era proveer servicios de consultoría a las 

industrias relacionadas con la guerra. Estos programas durante la posguerra se 

convirtieron en instrucción a la industria civil japonesa en lo referente a métodos de 

trabajo. Estos conocimientos metodológicos los impartieron Deming y Juran, y fueron muy 

fácilmente asimilados por los japoneses. La combinación de la inteligencia emocional de los 

orientales (la milenaria filosofía de superación: “¡Hoy mejor que ayer, mañana mejor que 

hoy!” proponiendo pequeñas mejoras día a día, de forma continua) y la inteligencia 

racional de los occidentales con el Control Estadístico de Procesos dio lugar a lo que ahora 

se conoce como la estrategia de Mejora de la Calidad Kaizen (Figura 3-11). La aplicación de 

esta estrategia a su industria llevó al país a estar entre las principales economías del mundo, 

siendo sinónimo de calidad, rentabilidad y productividad. Es la filosofía asociada al sistema 

de producción Toyota®. Su metodología trae consigo resultados concretos, tanto 

cualitativos como cuantitativos, en un lapso relativamente corto y a un bajo coste (por lo 

tanto, aumenta el beneficio) apoyado en la sinergia que genera el trabajo en equipo. Se 

caracteriza por ser un método suave y gradual, continuo, general y menos costoso que la 

reingeniería27. 

 

Figura 3-11: Espíritu Kaizen para la Mejora Continua de la Calidad. 

 

Los 10 puntos del Espíritu Kaizen son176: 

1. Abandonar las ideas fijas, rechazar el estado actual de las cosas. 

2. En lugar de explicar lo que no se puede hacer, reflexionar cómo hacerlo. 

3. Realizar inmediatamente las buenas propuestas de mejora. 

4. No buscar la perfección, ganar el 60% desde ahora. 

5. Corregir un error inmediatamente e in situ. 
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6. Encontrar las ideas en la dificultad. 

7. Buscar la causa real, respetar los 5 “por qué” y después buscar la solución. 

8. Considerar las ideas de 10 personas en lugar de la idea genial de una sola. 

9. Probar y después validar. 

10. La mejora es infinita. 

 

3.3.3. Lean Seis Sigma 

Una necesidad acuciante en los sistemas de salud de nuestro entorno es la mejora de la 

calidad y de la eficiencia controlando al mismo tiempo los costes. Múltiples modelos se han 

ido aplicando en las últimas décadas, pero entre ellos cabe destacar las filosofías de mejora 

de la calidad surgidas en entornos industriales, como son los modelos Lean Manufacturing 

(LM) y Six Sigma (6S).  
 

La raíz de LM y 6S se remonta a la época en que la mayor presión para la calidad era la 

industria. LM surgió como método para optimizar la fabricación de automóviles y 6S como 

iniciativa de calidad para eliminar defectos mediante la reducción de variación o 

variabilidad en los procesos en la industria de semiconductores. Ambas son 

complementarias: "disminuir tiempos" y “reducción de defectos"; interactúan y se 

refuerzan entre sí, de manera que las ganancias porcentuales en retorno de la inversión del 

capital de su implantación son más rápidas177: 

• Reconocer las oportunidades y eliminar defectos como definen los clientes. 

• La variación dificulta la capacidad de ofrecer servicios de alta calidad. 

• Herramientas para el análisis de flujo y tiempos de un proceso. 

• Separación de "valor añadido" de "no-valor añadido" con herramientas que 

eliminan las causas fundamentales de las actividades no valoradas. 

• Infraestructura cultural altamente eficaz en la obtención de resultados 

sostenibles, centrándose en maximizar la velocidad del proceso. 

• Decisiones basadas en datos que incorporan un conjunto de herramientas de 

calidad de gran alcance para resolver problemas eficazmente. 
 

L6S es, por tanto, una metodología de mejora de negocio que maximiza el valor del 

accionista mediante la consecución de mayor satisfacción del cliente, coste, calidad y 
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velocidad del proceso. Se obtiene de la fusión de los métodos de mejora LM y 6S, 

justificada por los siguientes factores: 

Ø LM no gestiona las causas de la no calidad en cuanto a defectos. 

Ø 6S por sí solo no puede mejorar la velocidad del proceso. 

Ø Ambos permiten la reducción del coste de complejidad. 
 

En resumen, la metodología L6S integra los componentes individuales de LM y 6S ya que 

no se puede hacer "simplemente calidad" o "sólo velocidad", sino que se necesita de una 

metodología que ayude a la organización a dar un enfoque equilibrado de los procesos para 

la mejora de la calidad del servicio según lo definido por el cliente dentro de un plazo 

determinado177. Hay que tener en cuenta que la identificación y selección de los proyectos 

de mejora es la actividad más compleja para poner en marcha con éxito un proyecto L6S. 

Para ello, es necesaria la implicación de la dirección de la organización con la definición de 

los objetivos globales, desarrollar un plan estratégico y establecer procesos formales y 

estructurados para identificar las oportunidades de mejora. Los proyectos de mejora 

tienen que impactar en el cliente produciendo ahorros medibles, que no requieran grandes 

inversiones y se puedan llevar a cabo en tiempos relativamente cortos (unos 4 meses) para 

que no se cronifiquen. 

 

3.3.3.1. Seis Sigma 

En 1984 un ingeniero de Motorola®, Bill Smith, diseñó una estrategia de negocios y de 

mejora de la calidad siguiendo la filosofía Kaizen, Seis Sigma (6S), por la que le concedieron 

en 1989 el Premio Baldridge. Posteriormente en 1995 fue adaptada y mejorada por la 

General Electric® utilizándola como herramienta TQM178. Esta metodología es un enfoque 

sistemático para reducir los defectos de los procesos que afectan a lo que es crítico para el 

cliente y mejorar su eficiencia, es decir, eliminar el desperdicio y mejorar la calidad, el coste 

y el tiempo del ciclo de los procesos implicados. El nuevo enfoque es la medida de 

capacidad de los procesos comparando la variabilidad (origen de los desperdicios) del 

proceso con las especificaciones, es decir, estudia la variabilidad de los procesos para 

conocer si cumplen con los requerimientos establecidos, conocidos como Características 

Críticas de Calidad (CCC). El objetivo de 6S, equivalente a una tasa de defectos de 3,4 

defectos por millón de oportunidad de defecto (DPMO), que supone, por tanto, la casi 

eliminación de defectos en un proceso, dando lugar a un proceso “capaz” de satisfacer la 
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especificación, encontrándose la mayor parte del producto resultado del proceso dentro 

de las especificaciones, características o tolerancia (>99,99966%) (Tabla 3-5). Además, esta 

metodología se utiliza para la microgestión, permitiendo clasificar a los procesos por su 

capacidad según desperfectos, nivel σ, dándoles la oportunidad de ser más competitivas 

(Tabla 3-6)179, 180. 

 

Tabla 3-5: Relación de σ con defectos por millón y por cien. 

 

 

Tabla 3-6: Impacto del nivel de σ en la organización. 

 

 

Los principios fundamentales de 6S son30: 

• Enfoque en el cliente para un incremento de su nivel de satisfacción y creación de 

valor. 

• Dirección basada en datos y hechos con medidas claves para medir y recopilación 

de datos. 
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• Los procesos están donde está la acción, por lo que hay que dominar los procesos 

para disminuir los desperfectos. 

• Dirección proactiva con una definición de metas ambiciosas enfocadas en la 

prevención de problemas, fijando prioridades. 

• Colaboración sin barreras. 

• Búsqueda de la perfección, calidad cada vez más perfecta. 
 

Las responsabilidades de un proyecto 6S están bien definidas181: 

• Liderazgo ejecutivo: responsables de la visión y aplicación de 6S.  

• Champion: son gerentes de departamento que están encargados de identificar 

proyectos de mejora basados en lo que es crítico para el cliente y para el negocio; 

su función es crítica en la implementación de la iniciativa de 6S ya que son los que 

apoyan a los Black Belts y Green Belts en eliminar los obstáculos que pueden 

encontrar para la realización de los proyectos de mejora.  

• Master Black Belt: es una persona experta en la metodología y en herramientas 

estadísticas que se encarga del entrenamiento de Black Belts y Green Belts y asesora 

a los diferentes niveles en el uso correcto de las herramientas estadísticas. 

• Black Belt: es una persona dedicada 100% a proyectos de Mejora Continua, que 

recibe entrenamiento en herramientas estadísticas. 

• Green Belt: es una persona entrenada en la metodología y la aplicación de 

herramientas estadísticas para la implementación de proyectos de mejora, y los 

proyectos son una actividad adicional a sus actividades. 

• Yellow Belt: comúnmente se imparte este entrenamiento al personal directo, el 

objetivo es crear una cultura de Mejora Continua. 
 

6S como estrategia de la Mejora Continua utiliza el círculo DMAIC, que define las 5 etapas 

para cada proceso evaluado. La primera es definir el problema o defecto (D), a 

continuación, medir y recopilar información (M), analizar la información (A), proponer 

actuaciones de mejora e implantarlas (I) y controlar (C) las medidas que se han implantado. 

Además utiliza herramientas para mejorar la calidad que permiten conocer los problemas 

en el área de producción y saber el porqué de los defectos: diagrama de causa efecto, 

diagrama de afinidad, mapas de procesos, mapas de flujo de valor de procesos, gráficos 

(Pareto, histogramas, dispersión, boxplot, análisis de modo de fallo y efecto, análisis de 
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correlación, análisis de capacidad, análisis de la varianza (ANOVA), análisis de regresión, 

pruebas de hipótesis y diseño de experimentos entre otras182. 
 

La base teórica de 6S se explica con sigma (σ), un parámetro estadístico de dispersión que 

expresa la variabilidad de un conjunto de valores y que se define como la desviación típica 

(cuanto mayor sea, más variabilidad). Sin embargo, en el método 6S a mayor nivel σ, mejor 

es el proceso y menor será el número de defectos: 6σ significa 3,4 DPMO, siendo el objetivo 

para las CCC ya que implica un proceso 99,99966% sin desperfectos. La razón de esta 

aparente contradicción es debido a que el número de σ del proceso es una unidad de 

medida que indica cómo de lejos respecto de la media del proceso están las 

especificaciones. Así, un proceso 6σ indica que la distancia de la media a las 

especificaciones es de 6 desviaciones típicas. Por ejemplo, si la distancia es de 12 unidades, 

si la sigma del proceso (desviación típica) es de 2 unidades, el proceso es 6 sigma (12/2=6), 

pero si la sigma es de 4 unidades (proceso más disperso), el proceso es 3 sigma (12/4=3) y, 

por tanto, producirá mayor porcentaje de producto fuera de especificación (respecto al 

proceso 6σ). El proceso de control de calidad mantiene el proceso en su estado planificado, 

consiste en la identificación de las variaciones esporádicas y en la toma de acciones 

correctivas para la eliminación de sus causas asignables, restableciendo el estado de 

control. 6S es un método de mejora de los procesos que utiliza herramientas estadísticas y 

cuyo objetivo es identificar las causas especiales que actúan sobre los procesos generand0 

defectos, y eliminarlas, quedando los procesos sólo sometidos a las causas comunes de 

variación. La técnica fundamental es el Control Estadístico de los Procesos que relaciona 

la variabilidad natural de los procesos con la variabilidad exigida por las especificaciones 

mediante los índices de capacidad utilizando gráficos de control (Figura 3-12)183, 184. 

 

 

Figura 3-12: Medición de una CCC. Tipos de variación. Gráficos de control. 
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Su herramienta básica es el gráfico de control para llevar a cabo el control estadístico de 

los procesos, que está basado en el cocepto de variabilidad natural del proceso definida 

como 6 veces el valor de la desviación típica (σ) de la curva normal formada por los valores 

individuales (límite natural inferior [LNI] y superior [LNS]; LNS-LNI=6σ). Conviene no 

confundir esta variabilidad natural del proceso con la distancia entre las especificaciones 

(anchura de tolerancias) o variación máxima tolerada definida por el cliente (límite de 

tolerancia inferior [LTI] y superior [LTS]; LTS–LTI).  
 

Así pues, representado un gráfico de control, con la CCC que se quiere controlar en el eje 

de las ordenadas (“Y”) y el tiempo o las distintas muestras tomadas del proceso en el eje 

de las abcisas (“X”), se calculará la media de las muestras (x1, x2, x3, … xm; µ), llamado límite 

central. Los límites de control aceptados como variabilidad natural se calcularán como 

µ±3σ (LNI= µ-3σ; LNS= µ+3σ).  Así pues, un proceso bajo control desde el punto de vista 

estadístico será aquel cuya CCC presente una variación constante dentro de la varibilidad 

natural (LNS-LNI), es decir, superior al LNI e inferior al LNS. Esto implicará que será 

predecible. Conviene no confundir un proceso bajo control estadístico con un proceso 

capaz. La capacidad de un proceso está relacionada con el porcentaje de producto que es 

capaz de producir dentro de las especificaciones (tolerancias), y sólo tiene sentido 

calcularla cuando el proceso está bajo control estadístico (pues solo entonces su 

variabilidad es predecible). El proceso será tanto más capaz cuanto más centrado esté 

respecto al valor nominal (target) y cuanto más estrecha y alta sea la distribución (menor 

variabilidad) respecto a la anchura de tolerancias (LTS-LTI) (Figura 3-13)180, 185, 186.  

 

 

Figura 3-13: Proceso con buena capacidad al estar centrado en el nominal y  
presentar una variabilidad natural (medida por 6σ) menor que la  

variación máxima tolerada por las especificaciones (LTS-LTI). 
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Sin embargo, si la variabilidad natural del proceso es mayor que la variación máxima 

tolerada por las especificaciones, será un proceso con muy baja capacidad, ya que 

producirá un elevado porcentaje de producto fuera de especificaciones (Figura 3-14). 

 

 

Figura 3-14: Gráficos de control según distintos niveles de capacidad. 

 

El estudio de la capacidad de un proceso permite la comparación entre la variabilidad 

natural (LNS-LNI) y la anchura de tolerancias (LTS-LTI), de modo que el Índice de Capacidad 

Potencial del proceso (Cp) dará un valor objetivo de la capacidad del mismo186: 

 

       Variabilidad Especificada                  LTS – LTI 
  Cp=          = 
           Variabilidad Natural                   LNS - LNI 
                        

Cuando la distribución está centrada, µ coincide con el valor nominal y la variabilidad 

natural del proceso (LNS-LNI=6σ) será igual a la anchura de tolerancias (LTS–LTI), Cp=1. Si 

el proceso no está centrado, µ no coincide con el valor nominal y objetivo, se utiliza Cpk 

como índice de capacidad, donde se cumple186: 

Ø El proceso se encuentra centrado Cp=Cpk. 

Ø El índice Cpk siempre es igual o menor al índice Cp. 

Ø Cuanto mayor diferencia entre Cp y Cpk, mayor será el descentrado del proceso. 

 

 

                LTS – µ                  µ - LTI 
  Cpk=   menor       ,       

 3σ                             3σ            
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Tradicionalmente se ha venido considerando un proceso capaz cuando los índices de 

capacidad (Cp/Cpk) son mayores o igual a 1, es decir, cuando los límites naturales 

permanecen dentro de los límites de tolerancia establecidos. Sin embargo, hoy día se está 

abandonando esta idea identificando la capacidad en términos de porcentaje de producto 

no conforme, ya que indica el margen que tiene el proceso respecto a los límites de 

tolerancia cuando el proceso está centrado (Tabla 3-7)186. La capacidad del proceso 

también está relacionada con el número de σ del mismo: multiplicando por 3 el Cp se 

obtiene el nivel de σ de un proceso. De esta forma se observa que un proceso centrado con 

un Cp=2 corresponde a un proceso 6σ. 

 

Tabla 3-7: Relación de los índices de capacidad con la capacidad de los procesos. 

 

 

Para que la “Filosofía 6S” sea cierta se han de cumplir una serie de supuestos186: 

Ø Los valores individuales de la CCC analizada han de distribuirse según una 

distribución normal. 

Ø El proceso está en estado de control estadístico, es decir, sobre él sólo actúan 

causas aleatorias y, en consecuencia, su media y su variabilidad son constantes, por 

lo que su pauta de variabilidad es predecible. 
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3.3.3.2.  Lean Manufacturing 

LM187 es una filosofía de gestión enfocada a la reducción de "desperdicios" con la 

implantación de actitudes Kaizen para la Mejora Continua desarrollada por Toyota® en 1950 

por Womack. “Lean” se traduce como flaco, sin grasa, lo que significa manufactura magra, 

sin grasa; es decir, obtener las cosas correctas en el lugar correcto, en el momento 

correcto, en la cantidad correcta, minimizando el despilfarro y optimizando los procesos 

de forma que se puedan obtener tiempos de reacción más cortos, mejor atención y servicio 

al cliente, es decir, mejorar la calidad y disminuir costes centrándose en reducir los tiempos 

de entrega y asegurar que se cumplan la necesidades de los clientes disminuyendo los 

desperdicios para incrementar la productividad y la rentabilidad, utilizando técnicas JIT. El 

valor es la expectativa del cliente, y el precio es lo que el cliente estaría dispuesto a pagar 

por el valor que espera recibir, siendo prioritario todo aquello que contribuya a la 

generación de ese valor. Según Lean, el desperdicio es todo aquello que añade coste al 

producto sin añadir valor, de modo que cuando este desperdicio sea no esencial se debe 

eliminar y cuando es esencial se debe reducir; la organización reduciendo el coste obtendrá 

mayor beneficio (Beneficio=Precio–Coste). La medición de la duración de una determinada 

actividad industrial para usarla como referente se conoce como estándar de tiempo, de 

modo que en la medida que éste corresponda a un proceso de trabajo con alto valor 

añadido, se consiguen un mayor rendimiento de los recursos. El objetivo de LM es 

satisfacer las necesidades de los clientes en tiempo con una calidad óptima y al menor 

coste mejorando la eficiencia y reduciendo y eliminando los desperdicios. Los principios 

clave del LM son: 

1) Calidad perfecta a la primera: búsqueda de cero defectos, detección y solución de los 

problemas en su origen.  

2) Minimización del despilfarro: eliminación de todas las actividades que no son de valor 

añadido y redes de seguridad, optimización del uso de los recursos escasos (capital, 

gente y espacio). 

3) Mejora Continua: reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de la 

productividad y compartir la información. 

4) Procesos "pull": el proceso es “tirado” por la demanda del cliente final, es decir, por el 

producto, al contrario de los procesos “push” donde la velocidad del proceso la dirige la 

entrada de los proveedores. 
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5) Flexibilidad: producir rápidamente mezclas de gran variedad de productos, sin sacrificar 

la eficiencia debido a volúmenes menores de producción. 

6) Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los proveedores 

tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la información.  
 

Lean identifica 3 dificultades en todo sistema de producción que reducen la eficacia del 

sistema afectando a la calidad, al coste y a los tiempos187, 188: despilfarro (muda), 

inestabilidad (muri) y variabilidad (mura). Lean clasifica 7 tipos de mudas (Figura 3-15)27, 28: 

1. Sobreproducción: se suscita cuando las operaciones continuas debieron ser 

detenidas o cuando se hacen productos antes de que el cliente los pida, es decir, 

demasiados productos/demasiado pronto. 

2. Inventario: la producción no funciona a velocidad constante, entradas en espera de 

entrar al proceso. 

3. Movimiento: movimiento humano y movimiento de máquinas, dichos movimientos 

están relacionados con la ergonomía del lugar donde se trabaja, afectando así a la 

calidad y seguridad.  

4. Transporte: movimiento innecesario de materiales de una operación a otra sin ser 

requeridos.  

5. Tiempos muertos o de espera: periodos de inactividad de un proceso ya que esta 

acción no agrega valor, operarios/máquinas que esperan entradas al proceso.  

6. Operaciones no adecuadas o sobreproceso: operaciones extras tales como re-

trabajos, re-procesos, manejos de materiales innecesarios y almacenamiento debido 

a algún defecto, sobreproducción o inventario insuficiente.  

7. Defectos: necesidad de corregir productos defectuosos. Se compone de todos los 

materiales, tiempo y energía involucrados en reparar los defectos.  
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Figura 3-15: Los 7 despilfarros o mudas que penalizan la Calidad. 

 

El monumento Lean es el símbolo utilizado por sus fundadores para explicar la coherencia 

y la armonía de LM (Figura 3-16)28. La estabilidad son los cimientos del monumento Lean, 

aplicada a la organización se habla de estabilidad de los equipos, normalización de los 

métodos, de estrategia seguida en el tiempo, etc. 

Ø El zócalo sobre el que se construye el monumento se fundamenta en: 

• Espíritu Kaizen o Mejora Continua. 

• Eliminación de mudas. 

Ø Los 2 pilares del monumento Lean se basan en: 

• JIT: Suavizar, secuenciación de la producción mediante takt time, flujo 

continuo, sistemas pull, etc… 

• Jidoka: Trabajo estándar con reducción de la variabilidad de los procesos de 

ritmo y de trabajo mediante sistemas que absorben la posible irregularidad. 

Ø El techo o el propósito del método, se resume en Cost, Quality and Delivery (CQD): 

bajos costes de producción, mejora del nivel de calidad y ajuste de los términos de 

los procesos a las necesidades del cliente. 
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Figura 3-16: Monumento Lean. 

 

Utilizando el círculo DMAIC y la cartografía Value Stream Mapping (VSM) o mapa de flujo 

de valor, se identificarán mudas para desarrollar las mejoras a realizar mediante la 

implantación de herramientas Kaizen: 5S, los 5 por qué, Single Minute Exchange of Die 

(SMED), Total Productive Maintenance (TPM), dispositivos poka-yoke, Kanban, 8 discipline 

Problem Solving Method (8Ds), capacidad, sistemas pull de planificación, diagramas de 

Ishikawa, estudios Rerproducibilidad y Repetibilidad (R&R) etc.; y se conseguirá así una 

organización más competitiva182. 

 

3.3.3.3. Etapas Lean Seis Sigma: DMAIC 

Así pues, el éxito de la estrategia L6S se obtiene del efecto sinérgico de LM y 6S mejorando 

la calidad de los procesos con una organización y estructura definida centrándose en el 

cliente (6S) con aporte de valor (LM) y cuantificando las mejoras del proceso (6S), con el 

objetivo de: 

Ø Reducir la variabilidad del proceso como fuente de error (6S). 

Ø Eliminar los desperdicios (LM). 

Ø Reducir los tiempos de respuesta (LM). 

Ø Reducir los costes para obtener más beneficio (LM). 
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Para ello se utilizarán herramientas de complejidad reducida para mejorar flujos y eliminar 

desperdicios (LM), y herramientas estadísticas de mayor complejidad para reducir 

variabilidad (6S). La metodología L6S requiere aplicar 5 etapas para cada proyecto: definir, 

medir, analizar, mejorar y controlar (DMAIC; Tabla 3-8)29, 30. 

 

Tabla 3-8: Círculo DMAIC: fases, etapas y objetivos. 

 

 

3.3.3.3.1.  Primera etapa: Definir 

Definir el problema o defecto es la primera etapa de DMAIC, en la cual se realiza la 

definición inicial del objetivo y del impacto económico, y es la etapa más importante 

porque, además, formaliza la implicación de la Dirección de la organización y se selecciona 

el equipo. Para definir los objetivos estratégicos hay que tener en cuenta: 

a) Defecto: cualquier anomalía del producto o servicio prestado que no se ajuste a las 

especificaciones definidas y pueda comprometer la calidad del mismo dando lugar 

a la insatisfacción de los clientes. 

b) Oportunidad de defecto: número de ocasiones en la que se puede dar lugar un 

defecto. 

c) CCC: característica crítica de calidad que tiene un elevado impacto en el coste o en 

la satisfacción del cliente. 
 

Los objetivos estratégicos para la Mejora Continua se obtienen mediante mapas de flujo y 

mapas de valor del proceso (Suppliers, Inputs, Process, Outputs y Clients [SIPOC]), 

estableciendo las necesidades del cliente (Voice of the costumer [VOC]) y las CCC mediante 

matrices de valoración cualitativa, diagramas de afinidad, diagramas de árbol, modelo 

Kano y Quality Function Deployment (QFD). También se debe definir el impacto potencial 
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económico (Business case). Todo ello se formalizará por escrito en la “Hoja de definición 

del Proyecto” (Project Charter) a modo de contrato29, 30. Tiene varias sub-etapas: 

Ø Clarificar propósito y situación de partida: planteamiento inicial del objetivo, con la 

selección del equipo y definición del Champion, que será el responsable del proyecto 

por parte de la dirección con figura de liderazgo, y delegará en el Black Belt y Green 

Belts para la consecución de los objetivos (personal del equipo del proyecto 

responsable de la planificación y ejecución del proyecto). 

Ø Definir el mapa de procesos de alto nivel o SIPOC: ayuda en la comprensión de los 

componentes de un proceso y permite comprender el proceso con detalle. Sus 

objetivos son: identificar las actividades involucradas de forma interconectada, así 

como las partes implicadas y las no implicadas. También, identificar y resaltar a los 

clientes, tanto internos como finales. 

Ø Voice of the costumer (VOC): es necesario detectar las necesidades, expectativas y 

percepciones del cliente sobre los productos/servicios y establecer las CCC que 

deben tener atributos medibles.  Para ello, se recoge información sobre las 

necesidades de nuestros clientes, se listan en el lenguaje del propio cliente, para 

posteriormente traducirlas en CCC y definir sus especificaciones. Las fuentes de 

información para recoger los datos que permiten identificar las necesidades, 

expectativas y percepciones de los clientes pueden clasificarse en dos grupos: 

• Sistemas proactivos: focus group (Técnica del Grupo Nominal, Brainstorming), 

cuestionarios, entrevistas (en persona o telefónicamente) o mediante 

observación directa del proceso. 

• Sistemas reactivos: quejas, devoluciones, peticiones de información o 

utilización de vías informales. 

Una vez recogida la información del cliente, reactiva y proactiva, se debe estructurar 

e identificar las CCC mediante matrices de valoración cualitativa (diagramas de 

afinidad, diagramas de árbol, modelo Kano) o QFD.  

Ø Calcular el impacto potencial económico (Business case) que supondrá el proyecto. 

Ø Formalizar el proyecto por escrito en la “Hoja de definición del Proyecto” (Project 

Charter), donde se deben establecer simultáneamente los recursos humanos y 

materiales para llevar a término el proyecto, así como el coste de los mismos. 

También debe incluir el cronograma de actividades para el desarrollo de cada una 
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de las etapas, y debe ser realista, acompasarse con los métodos propuestos y 

ajustarse al marco temporal189.  

 

3.3.3.3.2.  Segunda etapa: Medir 

Medir para establecer la situación de partida de las CCC y tener una primera información 

sobre las variables de entrada y del proceso. El objetivo es analizarlas, para posteriormente 

identificar qué les puede afectar, estudiar su variabilidad y hallar su nivel sigma si procede. 

Para ello, las CCC tienen que ser características medibles que también deberán ser 

evaluadas al final del proceso. Por tanto, se definirá la unidad de medida que permita la 

evaluación numérica de cada CCC. Esta unidad puede ser una variable o un atributo, las 

variables utilizan una escala continua (ej: longitud, altura, peso, tiempo de espera, etc.) y 

los atributos utilizan una escala discreta (ej: número de artículos defectuosos o número de 

defectos por unidad, etc.). Para cada objeto de control se establece un objetivo de calidad 

(valor nominal y sus tolerancias) que han de ser legitimados, medibles y alcanzables, de 

modo que la decisión de si el proceso y el producto son conformes se ha de basar en el 

cumplimiento de dichas especificaciones180. Para ello se debe: 

Ø Plantear preguntas y diagramar el proceso. 

Ø Revisar los datos existentes, validando los sistemas de medida. 

Ø Recoger nuevos datos, si fuera necesario. 

Ø Responder las preguntas planteadas. 

Ø Cuantificar la situación de partida de las CCC. 
 

La elección de los puntos de control necesita de un diagrama de flujo para identificar 

aquellos puntos críticos donde se necesita llevar a cabo un control que puede tener lugar 

en: 

• Antes de las operaciones: mediante un control en la fase de diseño (ej: diseño 

dispositivo a prueba de error o poka-yoke, sistemas de aviso precoz) o mediante el 

muestreo de aceptación que asegure el cumplimiento de los requisitos. 

• Durante las operaciones: mediante el control del proceso a través del bucle de 

retroalimentación. 

• Después de las operaciones: solicitando al cliente que califique el producto/servicio 

entregado mediante auditorias o a través de muestreos de aceptación que evitan 

que lleguen productos defectuosos a manos del cliente. 
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La etapa Medir se utiliza para orientar el proyecto sobre el origen de los problemas u 

oportunidades, para posteriormente formalizar hipótesis y comprobar cuáles son ciertas. 

Se utiliza para dar información de cómo las entradas (X1) y las actividades del PFT (X2) 

afectan a las CCC (Y) (Figura 3-17)29, 30. 

 

 

Figura 3-17: Planteamiento para establecer la situación de partida. 

 

La captura de datos directa de los sistemas de información busca analizar la información 

derivada del emparejamiento de los datos procedentes de diferentes registros 

informatizados. Como ventaja tiene que ahorra mucho tiempo, pero su limitación viene 

dada por la calidad de los registros de los que se extrae la información, generalmente muy 

limitada, ya que se crearon con fines probablemente diferentes a los que persigue el 

estudio189.  
 

En esta etapa será importante realizar el estudio de variabilidad con resúmenes 

estadísticos para caracterizar numéricamente cada medición:  

Ø Medidas de posición: sitúan el centro u otra zona de la distribución. 

Ø Medidas de dispersión: cuantifican la distancia de los datos entre sí o respecto de 

una medida de posición central, haciendo referencia a la exactitud (error 

sistemático [ES]) y a la precisión (desviación estándar [SD]). 

Ø Medidas de distribución: recogen la forma de la distribución en cuanto a su 

asimetría y apuntamiento. 
 

Esta etapa permitirá, además: 

Ø Estudiar el comportamiento, patrones (ej: secuencia temporal, variabilidad y 

relaciones entre las X de interés). Si fuera necesario, estratificar. 

Ø Caracterizar el comportamiento, la variabilidad y la situación de partida de las CCC 

(Y): estadística descriptiva. 
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Ø Clarificar qué es lo que entendemos. 

Ø Determinar la capacidad del proceso (estudios de capacidad). 

Ø Hallar el nivel σ. 

 

3.3.3.3.3. Tercera etapa: Analizar 

Analizar la información comparando e interpretando los datos obtenidos de las mediciones 

y observaciones para la toma de decisiones. Para ello es necesario interpretar estas 

desviaciones y descubrir la causa del cambio esporádico. La etapa Medir debe haber dado 

muchas “pistas” sobre el origen de los problemas u oportunidades, en esta etapa se 

transforman esas “pistas” en hipótesis y se comprueban cuáles de ellas son ciertas.  
 

Para analizar la capacidad de los procesos, se utilizan gráficos de control que permiten 

identificar si el proceso es estable o no, analizando si la variabilidad es por causas comunes 

(naturales del proceso) o causas especiales (no predecibles, que comprometen la 

estabilidad del proceso y la posibilidad de estudiar su capacidad). Existen dos categorías de 

gráficos de control según la unidad de medida de la CCC: gráficos de control para variables 

con valores que utilizan una escala continua (Gráficos X, Gráficos R, Gráficos X-R, Gráficos 

I-RM y Gráficos CuSum) y gráficos de control para atributos que utilizan una escala discreta 

(Gráficos p, Gráficos np, Gráficos c y Gráficos u)180. 
 

En muchos casos es necesario saber interpretar las desviaciones y descubrir la causa del 

cambio esporádico. Para generar y verificar hipótesis, se utilizarán pruebas estadísticas (t-

test, ANOVA, intervalos de confianza para un parámetro, búsqueda de relaciones de 

dependencia entre las CCC y las variables del proceso mediante regresión lineal o regresión 

múltiple). También existen otras herramientas cualitativas que ayudan a analizar como son 

los diagramas de espagueti. Los pasos básicos de esta etapa son: 

Ø Reenfocar y concretar el proyecto, revisando el Project Charter. 

Ø Generación y selección de hipótesis (Figura 3-18). 

Ø Verificación de hipótesis. 
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Figura 3-18: Generación y verificación de hipótesis. 

 

 

La generación y verificación de hipótesis es el motor de 6S (Figura 3-19)29, 30: 

Ø Se plantea la hipótesis nula (H0: hipótesis que se supone que es la cierta hasta que 

no se demuestre lo contrario) frente a la hipótesis alternativa (H1). Por defecto es 

cierta la H0, y sólo si hay evidencias suficientemente claras, se rechazará la H0 

aceptando la H1. 

Ø Se registrarán datos y se calculará el estadístico de la prueba. 

Ø Al comparar el estadístico de la prueba con su distribución de referencia (la que 

sigue el estadístico de prueba si la H0 es cierta) se tomará la decisión de rechazar o 

no la H0. 

 

 

Figura 3-19: Diagrama de flujo de generación y verificación de hipótesis. 
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3.3.3.3.4.  Cuarta etapa: Mejorar o Implantar 

Mejorar e implantar actuaciones de mejora o acciones correctivas, para conseguir un 

cambio que restablezca el estado de control estadístico180. Los pasos básicos de esta etapa 

son: 

Ø Generar lista de posibles mejoras. 

Ø Seleccionar la mejora más adecuada, consultándolo con el Champion. 

Ø Evaluar los riesgos con una prueba piloto si fuera necesario. 

Ø Implementar la mejora comunicándolo al Champion. 
 

Se utilizarán herramientas de mejora de la calidad que siguen el espíritu Kaizen:  5S , 

sistemas anti-error poka-yoke, tableros de actividad SMED para mejorar flexibilidad,  

método TPM para mejorar la fiabilidad, tablas de combinación de tareas (SPEED UP), 

diseño de experimentos (DOE), estandarización logística (tarjetas kanban), tableros de 

gestión visual (QCDP: Quality, Costs, Delivery and Personal), Análisis de los modos de fallo y 

efectos (AMFE), los 5 por qué y ACR, según proceda29, 30.  

 

3.3.3.3.5.  Quinta etapa: Controlar 

Evaluación y control de las estrategias de mejora implantadas. Los puntos básicos de esta 

etapa son: 

Ø Estandarizar. 

Ø Diseñar sistemas de monitorización con cuadros de mando o auditorías. 

Ø Valorar los resultados con la situación de partida. 

Ø Cerrar el proyecto. 
 

Las herramientas de L6S no son exclusivas para cada etapa de DMAIC, sino que son 

versátiles y pueden ser útiles en varias etapas del proyecto (Tabla 3-9). 
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Tabla 3-9: Resumen alfabético de las principales herramientas de L6S 
según las etapas DMAIC. 
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3.3.4. Experiencias pioneras de Lean Seis Sigma en Sanidad 

A pesar de que L6S tiene su origen en el sector industrial, su cultura de calidad encaminada 

a satisfacer las necesidades de los clientes pone en marcha procedimientos que aseguran 

la calidad de sus productos en cualquier fase de los procesos, incluido en el ámbito 

sanitario. Actualmente el mapa de implantación de la metodología L6S en sanidad se 

muestra en la Figura 3-20. 

 

 

Figura 3-20: Mapa L6S en Sanidad. 

 

Desde el año 2005, existe una tendencia emergente en la industria farmacéutica y en el 

ámbito sanitario de la implantación de la metodología L6S para la mejora de los procesos 

y satisfacción de los pacientes, reportando beneficios de hasta 1.000.000$190. La American 

Society for Quality (ASQ) ha publicado la experiencia en L6S de los hospitales americanos, 

donde el 53% de los hospitales utilizan alguna herramienta LM y el 43% 6S191, 192, 193, 194. 

También la JCI ha publicado proyectos L6S en busca de efectividad195. A nivel nacional hay 

experiencias difundidas como el de la Fundación Hospital de Calahorra196 y del Consorci de 

Sanitat Integral
197. En la Farmacia Hospitalaria, el Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

disminuyó casi un 50% los EM con un impacto económico estimado de 76.800€34, 198. Existen 

otros ejemplos como en el SF del Hospital Miguel Servert199 y en el Hospital Universitario 

La Paz200.   
 

Uno de los hospitales pioneros en la implantación de LM fue el Virginia Mason Medical 

Center en Seattle, Estados Unidos. Formado por 480 médicos, un hospital de 336 camas y 

una red regional de clínicas ha estado trabajando desde el año 2000 en perfeccionar y 

aplicar el sistema de producción desarrollado por Toyota® en el ámbito sanitario. 

Directivos del Virginia Mason han viajado en múltiples ocasiones a Japón para ver cómo la 

empresa fabricaba sus coches. Durante los últimos años el hospital ha estado trabajando 
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para eliminar el desperdicio en todas sus formas. Aplicar los principios de LM en sanidad ha 

mejorado enormemente los resultados financieros del Virginia Mason Medical Center, 

reportando unos beneficios de 22,8 millones de dólares en el año 2001 y 22,9 en el año 

2002190. Park Nicollet Health Services en Minneapolis, Estados Unidos, es otro brillante 

ejemplo del éxito de la aplicación de LM. Los resultados obtenidos fueron sustanciales en 

relación con las mejoras en los cuidados del paciente, su seguridad, acceso de los usuarios 

y mejora de las listas de espera. Los 7,5 millones de dólares de beneficios en el año 2004 

fueron fruto de la aplicación de las herramientas de LM190. 
 

En el año 2005, para mejorar la calidad del PFT de un hospital de más de 200 camas 

utilizaron L6S para reducir los EM, de hecho, la JCAHO acreditó a Alton Memorial Hospital 

al lograr una mejora de más del 90% en el rendimiento de los procesos, como resultado del 

proyecto. Aunque inicialmente la tasa de EM fue baja en comparación con las estadísticas 

a nivel nacional (0,02%), la disminución de la tasa de EM en más de un 50% supuso un ahorro 

potencial en costes a la institución, ya que un EA tiene un coste medio de 4.685$ por evento 

según la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). De los EM notificados en las 

bases de datos (BBDD) de gestión de riesgos del hospital, el 43% fueron causados por 

errores de transcripción. Formaron un equipo interdisciplinar para encontrar maneras de 

reducir los EM del hospital. La dirección del hospital solicitó la ayuda de un Black Belt en 6S 

para guiar al equipo a través del proceso, una persona entrenada y formada en 6S para la 

Mejora Continua con cambios en las políticas y prácticas que podrían ser necesarias para 

reducir significativamente estos errores. La consecución de los objetivos se realizó con un 

plan de control desarrollado para recoger datos al inicio y garantizar que las mejoras se 

mantuvieran a largo plazo, realizando auditorías cuyos resultados se visualizaban en 

gráficos de control para monitorizar los EM y distinguir la variación aleatoria en el día a día 

y así reconocer un cambio significativo en el rendimiento del proceso e identificar qué 

proceso estaba fuera de control. Cuando las auditorías mostraron un aumento en los EM, 

tras el análisis de un QFD y un análisis de causa raíz o diagrama de Ishikawa (ACR), se 

identificaron las actividades susceptibles de error. Los resultados se obtuvieron al 

implantar mejoras en el proceso eliminando los viejos hábitos192. 
 

Otro ejemplo de implantación de L6S en hospitales es el caso de Providence Health & 

Services en California, que ha utilizado la metodología L6S durante más de 5 años en sus 5 

hospitales, y en el año 2007 comenzó a usarlo para tratar temas de seguridad del paciente. 
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Algunos de los problemas que abordaron incluían caídas de pacientes, úlceras por presión, 

comunicación-traslado de pacientes, etiquetado en quirófanos, manejo de medicamentos 

y EM. Uno de los proyectos para la mejora de seguridad del paciente fue la tasa de EM del 

SF. Utilizando los principios de L6S, el personal identificó que el principal factor 

contribuyente a los errores fueron las distracciones durante el proceso de transcripción. 

Imran N. Chaudhry, director regional de Operational Excellence-Providence Health & 

Services, que previamente estuvo trabajando en General Electric®, insistió en que “Estamos 

impulsando una cultura de Mejora Continua en nuestra organización ya que si el resultado de 

un proyecto ha tenido éxito en un área y además de forma sostenida en el tiempo, por ejemplo 

la reducción de las tasas de EM en una UH en particular, extendemos esa solución al resto del 

hospital y luego a otros hospitales"
193. 

 

Un reciente artículo de la Harvard Business Review también ha mostrado la utilidad de estos 

modelos en el ámbito sanitario. En el análisis realizado se aplican técnicas de 6S para 

analizar las razones y el origen de la variabilidad de los costes de los hospitales 

estadounidenses, un ejemplo: algunos hospitales tienen costes 40 veces superiores que la 

Clínica Mayo para los mismos tratamientos. Otro ejemplo: el servicio de 

Otorrinolaringología de la Clínica Christie en Illinois, disminuyó un 28% el tiempo para 

obtener una cita en menos de un año, aumentó la actividad en un 10% con los mismos 

recursos y aumentó la satisfacción del paciente en más de un 10%. Todo ello, gracias al 

método LM de mejora de la calidad194.  
 

Los hospitales de EEUU están adoptando estrategias de gestión empresarial, LM y 6S, en 

los intentos de reducir costes y mejorar la productividad según un nuevo estudio de 

referencia nacional de la ASQ sobre la aplicación de L6S en hospitales de EEUU al que 

respondieron 77 hospitales191. El 53% de los hospitales reportaron que disponían de algún 

proceso de implementación de LM y el 42% en 6S con un grado de implantación "menor", 

"moderado" o "completo". El Dr. James Levett, presidente de la división de Salud de ASQ 

afirma que “Durante estos tiempos económicos turbulentos, cuando los costes de salud 

continúan aumentando, es fundamental que los hospitales estadounidenses recurran a 

metodologías como LM y 6S para ser más eficientes”, también dijo que "Este estudio indica 

que muchos de los sistemas de salud se encuentran todavía en la etapa de la infancia, cuando 

se trata de usar estas herramientas de recorte de gastos vitales". Los motivos de 

implantación fueron:  
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Ø LM:  

• Mejorar el rendimiento del hospital (73%). 

• Negocios/necesidad de reducción costes (68%). 

• Necesidad de calidad (56%). 

Ø 6S:  

• Negocios/necesidad de costes (69%). 

• Necesidad de calidad (62%). 

• Mejorar el rendimiento del hospital (41%). 

 

También los hospitales indicaron que los mayores desafíos en la implantación de LM o 6S 

fueron incluir mejoras para conservar las soluciones en el tiempo, competencia de las 

iniciativas de mejora, compromiso de liderazgo y la disponibilidad de los recursos. Los 

hospitales encuestados indicaron una inversión promedio de 25.000$ por sus iniciativas de 

LM y 96.485$ de 6S en el año 2007. Los hospitales señalaron los departamentos donde se 

había implantado LM y/o 6S, así como la tasa general de éxito (Tabla 3-10)191. 

 

 

Tabla 3-10: Resultados del estudio realizado por ASQ en relación con la tasa de 
implantación de LM y/o 6S en hospitales y su tasa de éxito. 
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La información sobre el uso frecuente de L6S en los hospitales es escasa. Chip Caldwell, 

presidente de Caldwell & Associates LLC, estima que solo el 20% de los hospitales están 

utilizando algún tipo de L6S y espera que ese número crezca exponencialmente, pues los 

mismos principios de L6S que se utilizan para mejorar el rendimiento en el departamento 

de los quirófanos o urgencias se pueden utilizar para hacer frente a la seguridad del 

paciente. La mayoría de los problemas de los hospitales resueltos con L6S son defectos 

estratégicos y no de naturaleza clínica, como la racionalización del rendimiento y la 

utilización de los recursos. Pero ha surgido una tendencia en la que las organizaciones 

utilizan específicamente L6S para abordar los problemas de seguridad del paciente. "Los 

fallos y la probabilidad de error en áreas que causan problemas en la seguridad del paciente 

por sus puntos débiles como los procesos relacionados con los medicamentos, transferencias 

de pacientes e higiene de manos, son el mismo tipo de fallos y errores que causan debilidad en 

otros procesos estratégicos", dice Caldwell. Estas mismas técnicas han demostrado tener 

éxito en el establecimiento del cuidado de la salud, no sólo para mejorar las áreas no 

clínicas, como en tiempos de respuesta de procesos y admisiones de pacientes, sino 

también en áreas clínicas que afectan a la seguridad del paciente193. 

 

En España, la Fundación Hospital Calahorra está utilizando el método LM desde 2004 como 

estrategia para optimizar los recursos y mejorar la eficiencia, y desde 2006 se está 

complementando con 6S para mejorar la satisfacción del cliente reduciendo la variabilidad 

de los procesos. En el año 2008 reportaron unos beneficios de 100.000€. Las técnicas lean 

que se están utilizado son190: 

Ø Implantación de sistemas pull frente al tradicional sistema de reposición en el que es el 

cliente interno (personal sanitario) el que tiene la responsabilidad de controlar el re-

aprovisionamiento de los almacenes de las UH, es la propia demanda la que tira del 

sistema a través de la reposición kanban. 

Ø Jidoka: El éxito en la implantación del kanban está estrechamente relacionado con la 

implantación de jidoka o sistemas que permitan realizar un control autónomo de los 

defectos, como la implantación de pistolas lectoras de códigos de barras o sistemas a 

prueba de errores en la aplicación informática.  

Ø Shojinka: La polivalencia del personal permite poder hacer frente a las fluctuaciones de 

los procesos y de los requerimientos del cliente interno.  

Ø Otras técnicas como la optimización de layouts, 5S, análisis de valor, etc. 
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Otro ejemplo es el Consorci Sanitat Integral, entidad pública sanitaria formado por el Servei 

de Salut Català, que con la aplicación de Lean Healthcare confirma un aumento de la calidad 

y productividad en un 20% y una disminución de stocks en un 70% basándose en la 

búsqueda de los muda obteniendo una mejora en la seguridad del paciente, la calidad del 

servicio, el respeto por las personas y la reducción de costes, y así conseguir una 

organización flexible, ágil y fiable, capaz de responder a las necesidades actuales y futuras 

del entorno. Aplicaron herramientas fundamentales de LM: VSM, 5S, observación directa y 

toma de tiempos, búsqueda sistemática de muda
 y cargas de trabajo. Las tareas se 

orientaron hacia los flujos de pacientes, flujos del personal, flujo del material e 

identificación de los cuellos de botella197. En el año 2012 organizaron las II Jornadas Lean 

Healthcare en España, después de las primeras jornadas organizadas por la Fundación 

Hospital de Calahorra en 2010, además también se han impartido talleres en congresos 

científicos como es el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Calidad asistencial 

(SECA)201. El Consorci Sanitat Integral recibió el Premio de Innovación a la mejora global de 

la calidad asistencial otorgado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el 

2010 afirmando que los centros con más implicación de los líderes obtienen mejores 

resultados, los profesionales han de asumir el total control y responsabilidad de su trabajo 

y que la formación en calidad es esencial para el éxito. Identificando el ranking de costes 

de no calidad202: 

• Uso irracional del medicamento y EM. 

• Infecciones y complicaciones. 

• Pruebas y actividades innecesarias. 

• Discontinuidad asistencial. 

• Atención del paciente con recursos menos coste-efectivos. 

• Duplicidades (Atención Primaria, Atención Domiciliaria, etc.). 

• Absentismos >3%. 
 

A nivel nacional, en concreto a nivel del SF del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, la 

Farmacia Hospitalaria lleva desde el año 2010 utilizando L6S como estrategia para la 

seguridad en el PFT, disminuyendo las tareas que no aportan valor para el paciente y que 

conducen a algún tipo de riesgo evitable. Su resultado ha sido la reducción de casi el 50% 

del número de errores y fallos en los diferentes ámbitos, consiguiendo en paralelo, un 

ahorro importante. Sus resultados fueron expuestos en el 59º Congreso Nacional de la 
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Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). En este contexto llevan ya más de 5 

años transmitiendo su conocimiento y experiencia impartiendo un curso anual en 

colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia que aborda el diagnóstico y la 

mejora de la calidad asistencial y la seguridad del paciente en el sistema de utilización de 

medicamentos, especialmente en el PFT. También en el 59º Congreso Nacional de la SEFH 

se expusieron las experiencias del SF del Hospital Universitario Miguel Servert de 

implantación de L6S en el año 2012 con la utilización de las herramientas 5S, reunión TOP5, 

un plan de formación estandarizado, señales visuales y evaluación de competencias, 

implantación de mejoras relacionadas con la reorganización de los sueros, simplificación 

de registros innecesarios que sobrecargaban el trabajo sin añadir valor al proceso 

(“Siempre lo he hecho así”) y reorganización de la zona de recogida del pedido entre 

otras199. 
 

Breslin et al. presentaron un proyecto de mejora de la calidad para reducir las readmisiones 

en la población de Medicare relacionadas con la insuficiencia cardíaca, infarto de 

miocardio agudo y neumonía utilizando metodología L6S.  El proyecto de mejora de la 

calidad demostró el rol de L6S como medida para la prevención de reingresos costosos y 

mejorar los resultados para los pacientes a través de una mejor transición de la atención 

del hospital a la comunidad203. 
 

Ghada et al. también utilizaron la metodología L6S para mejorar el tiempo de alta 

hospitalaria de los servicios hospitalarios y de urgencias, obteniéndose una reducción del 

22,7%, pasando de 2,2 horas durante el período previo a 1,7 horas (p<0,001). Una mayor 

proporción de pacientes dejó su habitación antes del mediodía en el período post-

intervención (p<0,001). Además, el promedio de estancia en Urgencias fue 

significativamente menor en el período post-intervención (6,9±7,8 vs 5,9±7,7 horas, 

p<0,001)204. 
  

Moro-Agud et al. publicaron su experiencia tras la aplicación de la metodología L6S en el 

Área de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos para la mejora de la eficiencia del 

proceso y en la satisfacción de los pacientes. Detectaron 22 mudas y se implantaron 22 

acciones de mejora. El tiempo medio de espera de los pacientes fue de 8,37 (SD=4,92) 

minutos. Los errores de selección de turno cometidos por los pacientes disminuyeron un 

41,9%. Un 55,1% de pacientes refirió esperar entre 5 y 15 minutos (51,3% manifestaron 
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mejora). El 88,4% de los pacientes expresaron una elevada satisfacción con la agilidad (50% 

manifestaron mejora). El 88,2% de encuestados estuvieron globalmente satisfechos (60% 

percibió mejora). Los autores concluyeron que la implantación de L6S permitió la 

eliminación de etapas que no aportaban valor200. 
 

Silgado et al. publicaron en 2014 en la revista de la SEFH su experiencia con el método 6S 

para el control estadístico de elaboración de mezclas de nutrición parenteral en el punto 

crítico de control de calidad gravimétrico, donde calcularon el porcentaje de aceptación, 

las gráficas de tendencia y el nivel de σ según el número de mezclas dentro de límites de 

especificación. Además, utilizaron un ACR como análisis para las deviaciones de la 

gravimetría y posteriormente se ejecutó un plan de mejora que incluyó cambio del equipo 

mezclador, estandarización y automatización parcial del proceso de acuerdo a la 

tecnología disponible en el país, así como reentrenamiento del personal que participa en la 

elaboración de las mezclas. Tras la implantación del método 6S, los resultados fueron un 

100% de las nutriciones parenterales preparadas cumplieron con los límites de 

especificación, estando siempre dentro de los límites de control del proceso. La 

implantación de 6S permitió controlar el proceso, garantizando la concordancia entre la 

orden médica y el contenido de la mezcla31. 
 

Cuellar et al. también han publicado los resultados de la implantación de la metodología 

L6S en la reducción de la fatiga por alertas en un sistema de prescripción electrónica 

asistida. Para ello definieron el problema, el objetivo, el grupo de trabajo y el cronograma 

del proyecto. Además, diseñaron una encuesta para conocer la opinión del cliente sobre el 

sistema de alertas, a partir de la cual se definieron las CCC y los indicadores 

cuanti/cualitativos. Todo ello, llevó a la modificación de 60 campos del sistema de alertas, 

correspondientes a 32 principios activos, reduciéndose el número de alertas en un 28%. Por 

otro lado, en cuanto a los indicadores de calidad, se redujeron los falsos positivos en un 25% 

(p<0,05). Así pues, concluyeron que la metodología L6S demostró ser una herramienta 

válida para la mejora cuantitativa y cualitativa del sistema de alertas de un programa de 

prescripción electrónica asistida, reduciéndose así el fenómeno de la fatiga por alertas205. 
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3.3.5. Estrategias de mejora Lean Seis Sigma para la eficiencia  

L6S propugna un cambio cultural radical consistente en analizar y medir la eficiencia y 

productividad de todos los procesos en términos de “valor añadido” y “despilfarro”. Cabe 

señalar que existen actividades necesarias para el sistema o proceso, aunque no tengan un 

valor añadido, en este caso estos despilfarros tendrán que ser asumidos. En este sentido, 

L6S recomienda diferentes estrategias de mejora para incrementar la eficiencia de los 

procesos según el tipo de muda que se haya identificado206: 

1. Despilfarro por exceso de almacenamiento: nivelación de la producción, distribución 

del producto en una sección específica, fabricación en células, sistema JIT de entregas 

de proveedores, monitorización de tareas intermedias, cambio de mentalidad en la 

organización y gestión de la producción. 

2. Despilfarro por sobreproducción: flujo pieza a pieza (lote unitario de producción), 

implementación del sistema pull mediante kanban, acciones de reducción de tiempos 

de preparación SMED, nivelación de la producción y estandarización de las 

operaciones. 

3. Despilfarro por tiempos de espera: nivelación de la producción con equilibrado de la 

línea, layout específico de producto, fabricación en células en formato de U, 

automatización con un toque humano (Jidoka), cambio rápido de técnicas y utillaje 

(SMED), formación y adiestramiento polivalente de operarios, sistema de entregas de 

proveedores y mejora en manutención de la línea de acuerdo a secuencia de montaje. 

4. Despilfarro por transporte y movimientos innecesarios: layout del equipo basado en 

células de fabricación flexibles, cambio gradual a la producción en flujo según tiempo 

de ciclo fijado, trabajadores polivalentes o multifuncionales, así como reordenación y 

reajuste de las instalaciones para facilitar los movimientos de los empleados. 

5. Despilfarros por defectos, rechazos y reprocesos: automatización con toque humano 

(Jidoka), estandarización de las operaciones, implantación de elementos de aviso o 

señales de alarma, mecanismos o sistemas anti-error (poka-yoke), incremento de la 

fiabilidad de las máquinas, implantación mantenimiento preventivo, aseguramiento de 

la calidad en puesto, producción en flujo continuo para eliminar manipulaciones de las 

piezas de trabajo, control visual (Kanban, 5S) y mejora del entorno de proceso. 
 

A nivel sanitario, la implantación de esta metodología es eficaz para orientar al paciente, 

mejorando y simplificando los procesos, así como la calidad del servicio prestado, siendo 
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el objetivo generar y potenciar actividades que aporten valor al paciente. Así pues, es 

necesario identificar qué actividades tienen valor para el cliente, y cómo se pueden 

disminuir o eliminar las que no lo tienen optimizando los procesos. Esto se consigue 

implantando mejoras relacionadas con la estandarización y protocolización de procesos, 

actividades formativas, reorganización y optimización de recursos materiales y humanos, 

la identificación correcta y adecuada de lugares y material necesitado, así como la gestión 

visual e iniciativas que mejoren la comunicación. El resultado es un incremento de la 

eficiencia en los procesos, agilizándolos, y facilitando el trabajo diario de los profesionales 

para conseguir que los procesos sean más eficaces28, 34, 199, 200.
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  “Si quieres mejorar,  

en lugar de opinar debes medir” 

 

William Edwards Deming 
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4.  METODOLOGÍA 

4.1. ÁMBITO DE LA TESIS DOCTORAL 

El ámbito de cobertura del Departamento de Salud Valencia-Doctor Peset es el establecido 

por la Orden de 27 de diciembre de 1993 de la ConsellerIa de Sanitat i Consum por la que se 

delimita el mapa sanitario de la Comunidad Valencia (D.O.G.V. nº 2.175, de 30-12-95). Este 

Departamento es una red sanitaria integrada de la Generalitat Valenciana que presta 

atención sanitaria universal, integral y personalizada a los ciudadanos en distintos 

regímenes (comunitario, ambulatorio, urgencia, hospitalización y domiciliario), a la vez que 

aplica medios preventivos, diagnósticos, curativos y rehabilitadores, garantizando la 

continuidad asistencial con el fin de alcanzar el máximo índice de salud de su población. 

Asimismo, desde 1997, ya como departamento universitario, desarrolla investigación y 

docencia pre y postgrado en el ámbito de las ciencias de la salud. También cuenta con la 

formación e incorporación de 60 nuevos internos residentes de 35 especialidades distintas 

cada año207. Así, todas sus actividades se orientan a satisfacer las necesidades y 

expectativas de la población, con criterios de equidad y máxima eficiencia, apoyándose 

en el compromiso activo e implicación de todo el equipo de personas. Para ello dispone 

de recursos humanos, recursos tecnológicos e instalaciones, recursos asistenciales y 

recursos económicos. 
 

Al inicio de la Tesis Doctoral, el Departamento de Salud Valencia-Doctor Peset atendía el 

área sanitaria más extensa de la Comunidad Valenciana, con cerca de 25.000 ingresos 

anuales y más de 270.000 consultas externas, con una cobertura de población de 369.216 

habitantes208. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2015 se produjo una redistribución del 

área geográfica del departamento descendiendo la cobertura de población a 284.394 

habitantes209. 



 
 

           Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 98 

4.1.1. Gestión de la Calidad, estructuras organizativas y recursos 

humanos  

El hospital ocupa una superficie construida de 50.000 m2, dispone de 535 camas, 18 

quirófanos, Unidad de Urgencias, 82 consultas externas, unidad de cirugía sin ingreso, 

hemodiálisis y un HD. El PFT del POH ambulatorio objeto de esta Tesis Doctoral es parte de 

la cartera de servicios de dos unidades estructurales del hospital: el HD y la Unidad de 

Oncología Farmacéutica (UOF) del SF. 
 

Siguiendo las recomendaciones para mejorar la calidad y seguridad de los procesos22, la 

UOF y la Unidad de Oncología Médica (UOM) se certificaron en el SGC de la Norma ISO 

9001:2008 de manera gradual; primero la validación, preparación y dispensación (2008), 

posteriormente la prescripción (2009) y finalmente la administración (2011), abarcando la 

totalidad del PFT. En este sentido, se definió el alcance de la certificación como “Gestión 

de la Farmacoterapia Oncológica soportada en sistemas de información: prescripción, 

validación, preparación, dispensación y administración". Acción consolidada y reflejada en 

el “Registro Autonómico de Certificaciones en Calidad de Centros, Servicios y 

Establecimientos Sanitarios de la Comunitat Valenciana y el Catálogo Autonómico de 

Entidades en Salud de la Comunitat Valenciana”210, 211. La primera certificación fue el 1 de 

febrero de 2008, renovada 3 veces (25/03/2011, 02/02/2014 y 17/01/2017) y está planificada la 

próxima renovación en el año 2020 (Figura 4-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 4-1: Primer y último certificado Norma ISO 9001:2008 para la 

Gestión de la Farmacoterapia Oncológica soportada en sistemas de información. 
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El objetivo de la certificación fue la innovación y la búsqueda de la excelencia en la gestión 

del PFT en el paciente oncológico como marco para reforzar su compromiso de calidad de 

la farmacoterapia y la seguridad del paciente. Para avanzar hacia la excelencia ha sido clave 

la estrecha colaboración mantenida entre la UOM y la UOF, siguiendo un modelo de trabajo 

interdisciplinar (Figura 4-2).  

 

 

Figura 4-2: Organigrama del SGC en 2012, Hospital Universitario Dr. Peset. 

 

Los objetivos estratégicos compartidos por ambas unidades en el SGC son: 

1) Colaboración interdisciplinar de oncólogos, farmacéuticos y enfermeros en la 

elección y desarrollo de EO. 

2) Diseño y normalización de EO desarrollados, con inclusión del tratamiento 

antineoplásico y de soporte.  

3) Desarrollo y actualización continua de los EO.  

4) Desarrollo e implantación de un aplicativo informático para la gestión de los 

pacientes oncológicos y de la farmacoterapia antineoplásica integral, 

proporcionando asistencia a los sub-procesos del PFT del POH (Farmis-Oncofarm®) 

con esquemas farmacoterapéuticos (EFT) -EO y de soporte- con alertas acotados 
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por diagnósticos, servicios y otras condiciones clínicas, para garantizar la seguridad 

del POH.  

5) Registro de EM y otras incidencias en el PFT (extravasaciones, etc.). 
 

El SGC aplica un enfoque basado en procesos79, en el que se ha definido el mapa de 

procesos presentado en la Figura 4-3, donde se identifican los siguientes procesos:  

Ø Procesos claves (PR; en los proyectos L6S se han denominado sub-procesos clave): 

procesos que de forma directa se incorporan a la cadena de valor del producto,-el 

tratamiento farmacoterapéutico oncológico-, y son de relevancia en la satisfacción 

del paciente. 

Ø Procesos estratégicos (Pr): relacionados con las actividades de las UOF y UOM con 

el entorno y su propia situación interna. Proporcionan información para el 

desarrollo futuro de la organización y la mejora de sus procesos.  

Ø Procesos de soporte (Pr) relacionados con el apoyo para la ejecución de los PR y 

estratégicos, facilitando y completando el buen funcionamiento de los mismos. 
 

Además, se dispone de protocolos de actuación o instrucciones técnicas relativos a la 

estandarización de técnicas de trabajo para los diferentes sub-procesos, desde la 

prescripción hasta la administración, y actividades como la limpieza y mantenimiento de las 

instalaciones, actuación ante exposición accidental a los medicamentos peligrosos o 

extravasaciones, entre otros; con el objeto de estandarizar las medidas de seguridad e 

higiene necesarias para el profesional, así como normalizar las medidas de seguridad en la 

atención al paciente oncológico. 
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Figura 4-3: Mapa de procesos del POH del SGC en el Hospital Universitario Dr. Peset. 
 

 

Para asegurar su eficacia, se realizan revisiones del SGC, cuya responsabilidad recae en el 

Comité de Calidad compuesto por los representantes de la Dirección, Jefes de Servicio y 

las coordinadoras de calidad de cada unidad, el cual se reúne con una periodicidad mínima 

semestral y una vez al año se realiza la revisión global del SGC. Entre sus funciones está la 

planificación estratégica y la definición de objetivos e indicadores (Tabla 4-1), provisión de 

recursos y revisión de procesos.  

 

Tabla 4-1: Objetivos estratégicos del SGC para 2012, Hospital Universitario Dr. Peset. 
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4.1.1.1. El hospital de día del Hospital Universitario Dr. Peset 

El HD es la estructura hospitalaria que dentro del marco del PFT onco-hematológico ofrece 

servicios de prescripción por parte de Oncología Médica y Hematología y administración 

de QT y tratamientos de soporte, así como otras actividades como extracción de analíticas, 

transfusiones sanguíneas, técnicas médicas (paracentesis, toracentesis o punciones 

lumbares), así como técnicas de enfermería (cuidado de vías venosas, cuidado de 

catéteres, etc.). 
 

La misión del HD es prestar asistencia ambulatoria personalizada, coordinada, segura y de 

calidad a los pacientes que requieran este servicio. La visión del HD es convertirse en un 

HD mejor, más ágil, más accesible, más agradable, más eficiente y más humano para los 

pacientes. Desde la perspectiva del hospital, el HD persigue ser reconocido como un HD 

puntero para la gestión, que utilice al máximo las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) y se convierta en un HD “sin papeles”, que genere indicadores útiles, 

que mantenga la certificación de calidad, que defienda la seguridad, la calidad y la eficiencia 

en sus actuaciones. En coherencia con su misión y visión, sus valores fundamentales son: 

Ø Mejora Continua de calidad, seguridad y eficiencia de la actividad sanitaria.  

Ø Compromiso ético con los pacientes, respetando su derecho a la información y su 

autonomía en las decisiones terapéuticas. Compromiso de equidad. 

Ø Flexibilidad e innovación de la gestión. 

Ø Generación de conocimiento y de formación, con apoyo a todas las acciones en 

consonancia con los principios de rigor y metodología científica. 
 

Antes de iniciar la Tesis Doctoral, el 23 de abril de 2012, el HD se trasladó a las nuevas 

instalaciones ubicadas en la planta baja junto a la entrada del hospital, ampliando su 

estructura con cuatro sillones de administración, dos consultas médicas (una de Oncología 

[CO]) y otra de Hematología ([CH]) y una consulta de enfermería (CE), disponiendo de una 

infraestructura en total de 20 sillones de administración, cuatro camas de administración, 

cuatro CO, dos CH y una CE (Figura 4-4). 
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Figura 4-4: Plano del HD del Hospital Universitario Dr. Peset. 

 

Su horario de apertura al paciente es de 8:00 a 22:00 horas los días laborables, aunque el 

horario de admisión administrativa del HD es de 08:00-15:00 horas. El recurso humano con 

que cuenta está formado por un equipo de 31 personas (10 facultativos oncólogos, 7 

facultativos hematólogos, una supervisora de enfermería, 5 enfermeros, 3 auxiliares, dos 

administrativos, un biólogo molecular, un psicólogo y una coordinadora de calidad (Tabla 

4-2)). 

 

Tabla 4-2: Principales actividades y responsabilidades de los profesionales del HD. 
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El HD atiende a pacietnes fundamentalmente onco-hematológicos, aunque a lo largo de 

los proyectos se han ido incorporando otras especialidades como Reumatología, Medicina 

Digestiva, Neurología y Oftalmología, convirtiéndose en un HD polivalente.  

 

4.1.1.2. Unidad de Oncología Farmacéutica 

La Unidad de Oncología Farmacéutica (UOF) como unidad organizativa integrada en la 

Unidad de Terapia Parenteral (UTP) del SF, ofrece dentro del marco del PFT servicios de 

validación farmacéutica de la prescripción, preparación y dispensación de tratamientos 

oncológicos -QT y QTO- y tratamientos de soporte para una farmacoterapia racional, 

segura y eficiente del POH. La UOF comparte la misión y visión del SF5. En este sentido, el 

SF en general y la UOF en particular cuentan con una serie de valores fundamentales: 

1) Orientación al paciente  

2) Orientación al resultado  

3) Competencia profesional  

4) Compromiso 

5) Visión integral e interdisciplinar  

6) Excelencia y calidad 

7) Innovación  
 

La UTP y, en particular, la UOF cuenta con unas instalaciones adecuadas a los servicios que 

presta, siguiendo las directrices óptimas para la manipulación de tratamientos estériles y/o 

peligrosos en relación a las condiciones de trabajo: flujo laminar horizontal para 

tratamientos estériles -sala blanca (SB)- y vertical para tratamientos estériles y peligrosos 

-cabinas de seguridad biológica (CSB)-, contaje de partículas (ISO 5 para la zona de 

trabajo, ISO 7 para el entorno de trabajo e ISO 8 para la antesala), renovación de aire 

adecuado, diferencias de presión de 10-15 pascales (diferencias positivas para las salas 

blancas donde se manipulan los tratamientos estériles y diferencias negativas donde se 

encuentran ubicadas las CSB para manipular tratamientos estériles peligrosos), con 

controles microbiológicos periódicos y utilizando el EPI adecuado38, 150, 161. Además, 

siguiendo las recomendaciones, se dispone de un almacén diferenciado para los 

tratamientos oncológicos (Figura 4-5)38.  
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Figura 4-5: Plano de la UOF en la UTP del SF del Hospital Universitario Dr. Peset. 

 

La UOF presta sus servicios al POH ambulatorio de lunes a viernes de 8:00-15:00 horas 

(también fines de semana y festivos según necesidades), además dispone de una consulta 

de atención farmacéutica en la Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos 

(UFPE) para atender al POH y realizar la dispensación de QTO y tratamientos de soporte en 

horario de lunes a viernes de 12:30-14:30 horas, y lunes y miércoles tarde en horario de 

16:00h a 20:00 horas. Al inicio de la Tesis Doctoral, los recursos humanos con los que 

contaba la UOF eran: un farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria y un 

farmacéutico interno residente de 2ºaño (R2), 3 turnos fijos de enfermería para la CSB-1 y 

un turno opcional para la CSB-2 a las 11:00 horas (cada turno de enfermería de 2,5 horas 

como medida de prevención colectiva ante la manipulación de peligrosos38), un auxiliar de 

enfermería y una farmacéutica coordinadora de calidad. En base a estos recursos, la UOF 

tenía una capacidad para 140 preparaciones totales diarias. Las principales actividades y 

responsabilidades del personal de la UOF se muestran en Tabla 4-3.  
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Tabla 4-3: Principales actividades y responsabilidades del personal de la UOF. 

 

 

 

4.1.2. Proceso farmacoterapéutico onco-hematológico ambulatorio 

en H. Universitario Dr. Peset 

El PFT del POH ambulatorio atendido en HD con tratamiento antineoplásico y/o soporte 

es un proceso complejo e interdisciplinar y se detalla a continuación (Figura 4-6): 
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Ø Entrada, sala de espera, recepción administrativa: los pacientes y acompañantes 

acceden a las instalaciones por la sala de espera con capacidad para 50-70 personas. A 

su llegada, los pacientes entregan su tarjeta identificativa al auxiliar de enfermería, 

confirmando la asistencia en la agenda de Farmis-Oncofarm®.  

Ø Extracción de muestras para la determinación analítica en el día 1 de cada ciclo: se 

realiza según el orden de llegada a la sala de extracciones para que se les realice la 

extracción de sangre (8:00-9:00 horas) y sus resultados (aproximadamente a las 10:00 

horas) se descargan en la historia clínica electrónica departamental (Orion Clinic©) y se 

vuelcan a Farmis-Oncofarm®. El análisis de sangre se realiza el primer día de cada ciclo 

tanto en QT intravenosa como en QTO, a excepción de tratamientos crónicos con EA 

graves o muy frecuentes en los que se debe solicitar también en los días consecutivos 1, 

8 y 15 del ciclo según proceda.  

Ø Consulta médica, prescripción, programación y confirmación: el orden de las consultas 

lo establece enfermería en función del horario asignado en la agenda, disponibilidad de 

resultados analíticos y duración total del tratamiento en HD. En la consulta médica se 

valora el estado de la enfermedad, situación clínica y toxicidades de ciclos previos, así 

como el inicio o continuación del tratamiento antineoplásico, registrándolo en una nota 

de evolución en la historia clínica electrónica departamental (Orion Clinic©). Las 

entradas al PFT son el diagnóstico tumoral (localización, histología, extensión y situación 

actual), las características del paciente (edad, sexo, otras patologías, estado funcional y 

datos antropométricos) y los resultados de la analítica; condicionando el plan 

terapéutico de cada paciente. 

La prescripción es el primer sub-proceso clave del PFT del POH, el cual requiere de 

múltiples entradas, entre ellas, EO definidos, consensuados y validados por el equipo 

interdisciplinar que incluyen el nombre de tratamiento, las preparaciones de 

antineoplásicos (fármacos, dosis y fórmula de cálculo, criterios de reconstitución y 

dilución, tiempos de administración), medicación asociada y soporte (fluidoterapia, PAE, 

Levofolinato cálcico, Mesna, anti-histamínicos, AINES, corticoides, etc.), orden de 

administración de las preparaciones, días de ciclo, número máximo de ciclos, 

periodicidad y posibles alertas relacionadas con el tratamiento. También otros EFT 

intravenosos de soporte (Hierro intravenoso, Ácido zoledrónico, Denosumab, etc.).  

Otras entradas necesarias son las decisiones consensuadas de los Comités de Tumores 

y sesiones clínicas, la historia clínica electrónica y la historia farmacoterapéutica. Sin 
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embargo, a partir de finales del año 2012, y de forma progresiva, la Dirección General de 

Farmacia y Productos Sanitarios de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

establece como Medicamentos de Alto Impacto Sanitario y/o Económico (MAISE) a 

diferentes fármacos utilizados en la terapia onco-hematológica cuyo uso está sujeto a 

una solicitud de inicio/continuación de tratamiento bajo unos criterios centralizados de 

utilización para ser financiados212.  

Para la elección del EFT, además, se tiene en cuenta unos criterios de selección 

relacionados con la eficacia/efectividad, tolerancia/toxicidad inicial o de ciclos previos, 

adaptabilidad del paciente, requerimientos en preparación, requerimientos en 

administración, valoración clínica y tumoral (cada 2-3 meses; 2-3 ciclos), así como los 

costes directos e indirectos. En este punto, si se requiere tratamiento antineoplásico y/o 

de soporte de administración en HD, el oncólogo/hematólogo lo prescribe y elige el 

tratamiento más adecuado para el POH, con esquemas posológicos normalizados por 

protocolo e individualizado por paciente (dosis, periodicidad, número de ciclos). Una 

vez seleccionado el EFT, Farmis-Oncofarm® calcula la dosis según la fórmula definida y 

los parámetros antropométricos del paciente, y además, permite individualizar el 

tratamiento según características del paciente tales como presencia de disfunciones 

orgánicas, resultados de valoración analítica y clínica, así como la respuesta tumoral y 

tolerancia de ciclos previos.  

Cuando el oncólogo/hematólogo realiza la prescripción electrónicamente en Farmis-

Oncofarm®, se programan las sesiones de administración (número y día de ciclo), 

realizando una reserva virtual en Farmis-Oncofarm®, en función de la periodicidad del 

EFT, el calendario de festivos, carga asistencial de la UOF (capacidad máxima de 

preparación 140 preparaciones al día), disponibilidad del área de administración en HD 

(pacientes y tratamientos preparados) y la disponibilidad del paciente. La confirmación 

del tratamiento incluye la confirmación del ciclo actual del EFT prescrito en las dosis 

individuales para cada paciente incluyendo todos los días de administración del ciclo, 

siempre y cuando no requiera de análisis previos a la administración en los días sucesivos 

del ciclo. El estado del tratamiento confirmado en Farmis-Oncofarm® [Conf] queda 

visible para todos los profesionales, al igual que el resto de estados (Figura 4-7).  

Si el tratamiento antineoplásico y/o de soporte no va a ser administrado en HD (como 

en el caso de QTO, así como si requiere de G-CSF o EPO), puede ser prescrito 

electrónicamente en Farmis-Oncofarm® o manualmente para ser recogido por el propio 
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paciente en la consulta de la UFPE del SF tras la validación farmacéutica y registro 

electrónico de la dispensación en Farmis-Oncofarm®. Tras la consulta, el personal 

administrativo de HD programa la próxima analítica, consulta y/o administración en la 

agenda de Farmis-Oncofarm®.  

Ø Validación farmacéutica, preparación y dispensación: son los siguientes sub-procesos 

clave en la UOF. La validación farmacéutica [VF] (Figura 4-7), es el punto de control que 

aporta valor al PFT para continuar con la preparación si no se ha detectado ningún PRM 

o EM, en cuyo caso, se contacta con el médico prescriptor para poner en común las 

decisiones clínicas. Cuando todo es conforme, se inicia la preparación del tratamiento 

antineoplásico integral con la impresión de la hoja de elaboración y de las etiquetas 

identificativas del paciente y de cada preparación [Eti-En Pr] (Figura 4-7). Tras el 

acondicionamiento inicial, la elaboración (reconstitución en algunos casos, y la dilución 

para elaborar el tratamiento farmacoterapéutico antineoplásico y/o de soporte 

“preparado para su uso”), el acondicionamiento final y la validación técnica, el 

tratamiento pasa al estado de preparado [Prep] (Figura 4-7).  En este momento, el 

tratamiento está listo para ser dispensado, acción conjunta cuando el celador o el 

auxiliar de enfermería del HD acude al SF para que se les dispense el tratamiento por 

parte del auxiliar de enfermería de la UOF [Disp] (Figura 4-7).    

Ø Administración: enfermería de HD valida y registra la llegada del tratamiento a HD 

(estado del tratamiento validado por enfermería [VE]; (Figura 4-7)) y procede a su 

administración, por orden de dispensación y considerando premisas de estabilidad y 

tiempos de administración. El registro de la administración puede realizarse 

manualmente con la hoja de administración que incluye la información necesaria, y en la 

cual se registra el conforme con la firma de la enfermera responsable de la 

administración, las posibles incidencias, así como la hora de inicio y fin. Existe, asimismo, 

la posibilidad de registro electrónico de la administración mediante la lectura del código 

de barras con PDA (módulo SAVE de Farmis-Oncofarm®). Una vez terminada la 

administración completa del tratamiento, se indica en Farmis-Oncofarm® que el 

tratamiento está administrado (estado del tratamiento administrado [Adm]; (Figura 4-

7)). Si no se administrara (parcial o totalmente), la enfermera de HD debe registrarlo en 

el sistema y devolverlo al SF.  
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Por tanto, el PFT del POH ambulatorio atendido en HD con tratamiento antineoplásico y/o 

soporte se soporta en TIC, sistemas de información complejos y que permiten la 

comunicación de todos los miembros del equipo interdisciplinar, cada uno de ellos con 

funciones delimitadas (Tabla 4-4). Los principales sistemas de información son: Farmis-

Oncofarm® (IMF S.L.) y Orion Clinic© (Everis).  

 

Tabla 4-4: Sistemas de información utilizados en la UOF. 

 

 

Ø Farmis-Oncofarm® (IMF S.L.): sistema modular utilizado como el estándar en calidad y 

seguridad en el tratamiento integral del POH que facilita la atención integral al paciente 

y que dispone de la historia farmacoterapéutica del tratamiento antineoplásico y/o de 

soporte. Además, facilita la comunicación entre profesionales, el consenso y la 

estandarización de criterios y estándares de práctica asistencial eficaces, seguros y 

coste-efectivos bajo la definición de EFT, tanto QT intravenosa, QTO o tratamiento de 

soporte. Es el soporte del PFT del POH, permitiendo en todo momento la trazabilidad 

integral en cuanto al día que es atendido en HD según el cambio secuencial de los 

estados del tratamiento antineoplásico integral por EFT (Figura 4-7). Por otra parte, 

completa sus funcionalidades con los módulos de Agenda (citación), SEDA® (sistema 

electrónico de alertas, el cual detecta las variables de la cadena terapéutica, biometría, 

clínica o tratamiento de un paciente que no se corresponden con los criterios 

consensuados previamente entre los profesionales), PASE® (módulo de preparación 

asistida segura y eficiente de tratamientos oncológicos con un doble control en la 

elaboración “in situ” en el interior de la CSB que incluye control cualitativo y cuantitativo 

de la preparación)  y AVIDA® (módulo de explotación de datos favoreciendo la 
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transformación de la información disponible en su BBDD en conocimiento para el 

profesional como soporte a la decisión clínica )213.  
 

Ø Orion Clinic© (Everis): sistema propio de gestión clínica integral de la información de los 

hospitales de la Conselleria de Sanitat que dispone de las historias clínicas electrónicas y 

del histórico de episodios dando acceso a datos administrativos y clínicos, tanto de 

pacientes ingresados como de pacientes ambulatorios. Está dividido en diferentes 

ámbitos asistenciales: urgencias, hospitalización, consultas/técnicas, farmacia, 

admisión, archivo y codificación, hospitalización a domicilio, obstetricia, bloque 

quirúrgico, trabajo social, prevención y seguridad. A pesar de disponer del circuito 

básico del PFT con prescripción, validación, dispensación y administración, el PFT 

asociado al tratamiento antineoplásico y/o de soporte se realiza en Farmis-Oncofarm®214. 



  

 
 

 

Figura 4-7: Estados del tratam
iento en Farm

is-O
ncofarm

® correspondientes al PFT del PO
H

.
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4.2. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 

La implantación de la metodología L6S en el PFT del POH atendido en HD fue aprobada por 

el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Departamento-Dr. Peset en enero de 

2013 (Anexo 1). Para su realización, se solicitó la conformidad por parte de los SC 

implicados: 

Ø Conformidad del Jefe de Servicio de Farmacia (Anexo 2) 

Ø Conformidad del Jefe de Servicio de Oncología (Anexo 3) 

Ø Conformidad del Jefe de Servicio de Hematología (Anexo 4) 

 

Se realizó bajo el compromiso de respetar y seguir las Normas de Buena Práctica Clínica215 

(Anexo 5), Orden SCO 256/2007216, Ley de Investigación Biomédica 14/2007217 y la Directiva 

2005/28/CE218. Además, este proyecto se ha realizado asegurando el cumplimento de 

normas éticas y legales de la Declaración de Helsinki219. 

 

La aplicación de dicha metodología al considerarse exenta de riesgos por no modificar la 

práctica clínica habitual, no requirió de consentimiento informado por parte del paciente 

o representantes. Toda la información personal de los pacientes se trató estrictamente 

confidencial, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de datos de Carácter Personal 

(LOPD)220. 

 

4.3. DISEÑO DE LOS PROYECTOS 

4.3.1. Tipo de estudio, periodo y cronograma 

Estudio analítico, longitudinal prospectivo de 4 años de duración, basado en métodos de 

observación directa del PFT del POH atendido en HD y en estudios experimentales. En 

enero de 2013 se inició el trabajo de investigación que constituye esta Tesis Doctoral que 

ha abordado varios proyectos L6S en la UOF del SF del Hospital Universitario Dr. Peset tras 

su aprobación por el CEIC y finalizó en diciembre de 2016. El cronograma de la suma de los 

proyectos L6S se detalla en la Figura 4-8.  
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Figura 4-8: Cronograma de los proyectos L6S para 
la mejora de la calidad y seguridad del PFT del POH atendido en HD. 

 

4.3.2. Selección del proceso y de la población 

El proceso seleccionado para aplicar la metodología L6S fue el PFT del POH atendido en 

HD como objetivo de mejora. En este sentido, se incluyeron los POH ambulatorios 

procedentes de los Servicios de Oncología y Hematología a los cuales se les administró 

tratamiento antineoplásico y/o de soporte en HD, cuyos sub-procesos clave integrados son: 

prescripción, validación farmacéutica, preparación, dispensación y administración (Figura 

4-9).  

 

Figura 4-9: Sub-procesos clave del PFT del POH  
atendido en HD en el Hospital Dr. Peset. 

 

Se excluyeron de la Tesis Doctoral los POH atendidos en HD para la administración de 

transfusiones sanguíneas o la realización de otras técnicas, así como los pacientes en 

tratamiento con antineoplásicos dispensados por la UFPE. También se excluyeron los POH 

ingresados en el hospital a los que se les administró tratamiento antineoplásico y/o 

tratamiento de soporte.  
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4.3.3. Metodología Lean Seis Sigma 

Para llevar a cabo este proyecto, la doctoranda realizó una formación específica inicial en 

la metodología L6S en el “II Curso para la Mejora del Proceso Farmacoterapéutico 

mediante Lean Seis Sigma”29 celebrado en el Hospital Univesitari i Politècnic La Fe (Anexo 

6) completada con el curso “Lean Seis Sigma, Nivel Black Belt”30 celebrado en la 

Universitat Politècnica de València
 (Anexo 7).  

 

Mediante la metodología L6S se abordó el diagnóstico y la mejora de la calidad asistencial, 

incluyendo la seguridad del paciente y el sistema de utilización de medicamentos, 

siguiendo las 5 etapas DMAIC que se desarrollaron de manera secuencial, es decir, que el 

resultado de cada etapa condicionó el desarrollo de la etapa siguiente (Figura 4-10), 

utilizando sus herramientas para ejecutar eficientemente los proyectos de mejora en el PFT 

del POH atendido en HD29, 30.  

 

 

Figura 4-10: Etapas DMAIC, L6S. 

 

4.3.3.1. Definir 

La Champion, la Dra. Mónica Climente Martí, como figura de liderazgo siendo la jefa de 

servicio del SF, seleccionó a la coordinadora de calidad del SGC y doctoranda como Black 

Belt para formar la Dirección y liderar los proyectos L6S de mejora de la calidad y seguridad 

del PFT en el POH atendido en HD. La secuencia de la etapa Definir se muestra en Figura 4-

1129, 30. 

 

 

Figura 4-11: Pasos seguidos en la etapa Definir de L6S. 
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En primer lugar, se clarificó el propósito por parte de la Champion y de la Black Belt de los 

proyectos L6S y se caracterizó la situación de partida a partir de la evolución de los últimos 

5 años previos al inicio de los proyectos L6S (2008-2012) de la actividad asistencial del HD y 

de la UOF, y de los indicadores del SGC: 

Ø La actividad asistencial del HD en relación a la atención de los pacientes y pacientes-

día (paciente atendido en HD por razones de diagnóstico o tratamiento ocupando 

una consulta, cama o sillón de administración en un día sin pasar la noche en el 

mismo221, 222) en cuanto a la extracción de analíticas, las consultas médicas y la 

administración de tratamientos (QT y tratamientos de soporte).  

Ø La actividad asistencial de la UOF en relación a la atención de los pacientes, 

pacientes-día (paciente atendido en la UOF por razones de validación, preparación 

y dispensación del tratamiento antineoplásico integral por prescripción mediante 

protocolo en un día) y preparaciones, diferenciando por Servicio Clínico y por tipo 

de terapia (antineoplásica o soporte). 

Ø Los indicadores del SGC para el seguimiento del PFT del POH en relación a los sub-

procesos clave: prescripción, validación farmacéutica, preparación, dispensación, 

administración y calidad/seguimiento. 

 

El equipo L6S fue: Champion y Black Belt con ayuda del equipo de la UOF (Green Belts y 

Yellow Belts). También se contó con el soporte de los miembros de los Servicios de 

Oncología y Hematología, así como el personal de enfermería del HD. El equipo L6S se 

formó con: 

1. Jefa de servicio del SF (Champion). 

2. Coordinadora de calidad (Black Belt).  

3. Farmacéutica especialista adjunto de la UOF (Green Belt). 

4. Farmacéutico residente de la UOF (Green Belt). 

5. Farmacéutica especialista coordinadora clínica (Green Belt). 

6. Enfermera de la UOF (Yellow Belt). 

7. Auxiliar de enfermería de la UOF (Yellow Belt). 

8. Supervisora de enfermería del SF (Green Belt). 

 

Para centrar el proceso en contexto y comprensión de los componentes del PFT del POH 

en el HD, se elaboró un mapa de procesos de alto nivel SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, 
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Outputs, Clients), el cual se utilizó como diagrama de proceso de gestión de descripción 

lineal gráfica que permitió visualizar el proceso de manera sencilla identificando las 

actividades involucradas de forma interconectada, e identificando las partes implicadas y 

las no implicadas29, 30, 223: 

Ø Proveedores (suppliers): personas u organizaciones que proporcionaban recursos 

al proceso. 

Ø Recursos (inputs): todo lo requerido para llevar a cabo el proceso. Se consideró 

recursos a la información y materiales. 

Ø Procesos (process): conjunto de actividades que transformaban las entradas en 

salidas, dándoles valor añadido. 

Ø Resultados (outputs): resultados (producto o servicio) del proceso.  

Ø Clientes (clients): personas, organizaciones u otro proceso que recibe el resultado 

del proceso anterior cuyo objetivo es la satisfacción del cliente. 

 

Una vez identificadas las partes implicadas del PFT del POH atendido en HD. Se 

segmentaron los clientes y se utilizaron herramientas para conocer sus expectativas y 

necesidades (la voz del cliente; VOC). Estos requisitos/necesidades/expectativas fueron 

traducidos a requerimientos del proceso, y estos a su vez, a Características Críticas de 

Calidad (CCC). Para ello se utilizaron 3 herramientas diferentes: 

1) Brainstorming-QFD para los profesionales sanitarios de la UOF. 

2) Cuestionarios de satisfacción para los POH atendidos en el HD. 

3) Estudio de las reclamaciones de POH atendidos en el HD. 

 

Así pues, se recogieron y se analizaron datos (datos proactivos obtenidos mediante 

brainstorming-QFD y cuestionarios de satisfacción, y datos reactivos procedentes de 

reclamaciones de pacientes) que permitieron obtener información sobre las necesidades 

de los clientes sobre el producto/servicio. En una primera instancia, se listaron en el propio 

lenguaje del cliente para finalmente convertirse en una lista de CCC, fijando 

especificaciones o requerimientos para estas CCC. En definitiva, características concretas, 

controlables y medibles por lo que para cada CCC objeto de mejora se definió un indicador 

y su objetivo. Así pues, se identificaron varias CCC, aunque no todas las CCC fueron objeto 

de mejora.  
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1) Brainstorming-QFD para los profesionales sanitarios de la UOF: en enero de 2013 se 

realizó la VOC del cliente interno con un grupo de trabajo interdisciplinar moderado por la 

Black Belt e integrado por el equipo L6S a excepción de la Champion (7 participantes del SF 

con representación de cada tipo profesional de la UOF). Se realizaron 3 sesiones de 45 

minutos de duración para conocer sus requisitos/expectativas/necesidades sobre la calidad 

de la asistencia sanitaria relacionada con el PFT del POH atendido en HD:  

Ø Sesión inicial colectiva: Se realizó un brainstorming224,  225, 226 para responder preguntas 

relacionadas con el proceso por parte de los profesionales de la UOF. Para estructurar 

e interpretar la VOC en CCC del producto, proceso y servicio, se realizó un QFD 

modificado (sin benchmarking, ni matriz de correlación) (Figura 4-12) el cual permitió 

trasladar los requisitos de cliente mediante matrices en requerimientos (posibles CCC) 

y realizar su priorización 29, 30, 227, 228, respondiendo a las siguientes cuestiones:  

• “¿Qué es importante para ti del PFT del POH atendido en HD para prestar un servicio 

asistencial de calidad y seguro?”: Se realizó una batería de preguntas a los 

profesionales sobre las necesidades que tenían en relación al PFT del POH atendido 

en HD, es decir, qué requisitos consideraban problemas o defectos del servicio, los 

cuales se clasificaron en diferentes dimensiones: proceso, estructurales y de 

resultado. 

• “¿Cómo se podría mejorar el PFT del POH atendido en HD y facilitar el servicio 

asistencial de calidad y seguro?”: Para conocer los requisitos de los profesionales 

para mejorar el PFT del POH atendido en HD (cómo se podría conseguir lo necesario 

para el PFT, cómo se podrían evitar los problemas o defectos), es decir, las  posibles 

CCC del PFT del POH atendido en HD, las cuales se clasificaron según los sub-

procesos clave del PFT (prescripción, validación farmacéutica, preparación, 

dispensación y administración), además de CCC de carácter organizativo, de 

coordinación o relacionadas con la seguridad. También se estratificaron en 

requerimientos del diseño del servicio o producto, diseño del proceso y mejoras en 

la producción o en la prestación del servicio. 
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Figura 4-12: Quality Function Deployment. 

 

Ø Sesión individual: cada participante valoró la importancia de los requisitos (valoración: 

1-5), así como la dificultad de cada uno de los requerimientos (valoración: 1-5). Además, 

evaluaron la interrelación de cada requisito con cada una de los requerimientos (CCC) 

(valoración: 0=sin relación; 1= débil; 3=media; 9= fuerte), dándole una ponderación 

según prioridad. Finalmente, la matriz de QFD con los valores ponderados de cada CCC 

se obtuvo mediante la suma de los valores ponderados de cada columna, calculando 

el porcentaje sobre el total para obtener el valor ponderado relativo. Todo ello se 

realizó para cada participante, obteniendo como resultado final un QFD promedio de 

los 7 participantes.  

Ø Sesión final de reflexión: se realizó un diagrama de Pareto29, 30, 173 para obtener una 

visión gráfica de la distribución de las CCC derivadas de los requerimientos del cliente 

interno de la UOF. También, se analizaron en un diagrama de diagrama de árbol29, 30 

para inter-relacionar los requerimientos de mayor peso y disponer una visión en 

conjunto. 

 

2) Cuestionarios de satisfacción para los POH atendidos en el HD: se consideraron los 

resultados obtenidos del estudio transversal de valoración de la satisfacción del POH 

atendido en HD realizado por el SGC ISO 9001:2008, el cual se había realizado entre el 

25/06/2012 y el 08/07/2012 con los siguientes criterios de inclusión: POH en tratamiento 
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antineoplásico o de soporte administrado en HD. La encuesta de satisfacción fue anónima 

y voluntaria, con 33 preguntas tipo likert, multi-respuestas, cerradas, con ponderación 

arbitraria y pre-codificadas229, 230, 231, 232 (1) Muy mal, 2) Mal, 3) Regular, 4) Bien y 5) Muy bien) 

para valorar a profesionales, instalaciones y coordinación. También se registraron otras 

variables como: edad, sexo, domicilio, estudios, percepción de salud, acompañante y 

actividad laboral, por considerarse en la bibliografía como posibles variables confusionales 

(Anexo 8)233. El tamaño muestral se calculó mediante muestreo aleatorio simple para 

estimar una proporción de una población finita (µ quincenal calculada con los pacientes 

atendidos en los 3 meses anteriores=289, tasa de respuesta [TR] esperada según 

bibliografía=80%234, intervalo de confianza del 95% [IC95%] y α=3%)235.  

 

Los requisitos/necesidades/expectativas de los POH atendidos en HD se identificaron a 

partir de los criterios peor valorados en el cuestionario de satisfacción, transformándose 

en requerimientos y en CCC del PFT del POH atendido en HD. Además, se desarrolló un 

análisis cualitativo para su priorización mediante aproximación con el Modelo Kano 

distinguiendo cuatro tipos de requerimientos del producto/servicio: requerimientos 

obligatorios (necesidades básicas, atributos que esperan los clientes y conducen a la 

insatisfacción si están ausentes), requerimientos necesarios (necesidades lineales, atributos 

que bien realizados conducen al incremento lineal de la satisfacción del cliente, fuente de 

satisfacción y necesarios de priorizar a la hora de implementarlos), requerimientos no 

esperados (atributos atractivos, generalmente inesperados por los clientes y pueden 

resultar en una gran satisfacción si están disponibles, pero si no están no se les echa en 

falta, por lo que no son una prioridad) y requerimientos indiferentes (el cliente no está 

interesado en ellos). Así, se representaron en una gráfica de atracción para clasificarlos en: 

calidad atrayente, calidad unidimensional y calidad esperada. Para ello, cada requerimiento 

se formuló en una pregunta funcional (positiva) y en disfuncional (negativa) con 5 

valoraciones: 1) Me gusta, 2) Debe ser, 3) Neutral, 4) Tolerable y 5) No tolerable. La 

interpretación de la valoración se realizó mediante la tabla de equivalencia estándar del 

Modelo Kano (Tabla 4-5)29, 30, 236, 237, 238. 
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Tabla 4-5: Tabla de evaluación del Modelo Kano. 

 

 

3) Reclamaciones de POH atendidos en el HD: se registraron las reclamaciones 

notificadas por escrito al Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) dirigidas al 

SF por los POH atendidos en HD durante el año 2012. 

 

Mediante la VOC, se identificaron las CCC para las que se les definió un indicador, se fijaron 

sus especificaciones y se les estableció un objetivo estratégico. Las CCC fueron 

monitorizadas durante todos los proyectos L6S. Las CCC se relacionaron con 2 

dimensiones: calidad (tiempos de demora y satisfacción) y seguridad (EM e 

incumplimiento de PNT) del PFT del POH atendido en HD (CCC-C; CCC-S). 

 

A) Indicadores de Calidad: CCC de tiempos de demora y satisfacción (CCC-C; IC-C) 

1) CCC relacionadas con los tiempos de demora del PFT del POH atendido en HD 

relacionados con el SF: se consideró el tiempo de demora debido a actividades 

propias del SF, es decir, el tiempo que transcurre desde la confirmación hasta la 

dispensación (IC-C-T1) y en cada uno de los sub-procesos claves de la UOF (IC-C-T) 

(Tabla 4-6). Se incluyeron los tiempos de demora del tratamiento para los pacientes 

procedentes de los servicios clínicos de Oncología y Hematología atendidos en HD. 

Además, se calculó el nivel s para IC-C-T1, a partir del número de POH con tiempos 

IC-C-T1 superiores a 2 horas y 30 minutos (150 minutos), siendo el número de 

pacientes-día del periodo la oportunidad de defecto (conversión según Tabla 3-5). 
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Tabla 4-6: Descripción, cálculo, unidades, fuente de información y cliente  
relacionado de las CCC de tiempos de demora. 

 

 

 

La información se obtuvo de Farmis-Oncofarm® seleccionando los tratamientos en 

estado preparado en la unidad de HD en los periodos seleccionados. Inicialmente, 

con dichos criterios de búsqueda, se obtuvo el número de pacientes con 

tratamiento y número de pacientes-día (prescripciones por EFT) atendidos en el 

periodo seleccionado y clasificado por tipo de tratamiento (antineoplásico y 

soporte). Posteriormente, se completó la información incluyendo nuevos campos a 

mostrar en relación al listado de pacientes-día tratados en HD: Servicio Clínico, EFT 

(EO o de soporte), fecha y hora de todos los estados del tratamiento (confirmación, 

validación farmacéutica, en preparación, preparado, dispensado y administrado). 

Se excluyeron los pacientes-día no pertenecientes a Oncología y Hematología. Para 

el cálculo del IC-C-T1, teniendo en cuenta que los tratamientos son habitualmente 

preparados el mismo día de la administración, cuando la fecha de confirmación 

había sido anterior a la fecha de administración, se consideró la fecha de 

confirmación igual a la fecha de administración a las 8:00 horas, ajustándola al inicio 

de la jornada laboral. Esta lógica fue seguida para la obtención de otros tiempos 

relacionados con el PFT del POH atendido en HD que se analizaron en otras etapas 

DMAIC. Se obtuvo un listado de las fechas y horas en formato de texto (dd/mm/aaaa 

hh:mm) de los tratamientos paciente-día que se transformaron en minutos 

mediante una hoja de cálculo en Excel®. 

 



 
 

           Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 124 

2) CCC relacionadas con la satisfacción de los POH atendidos en HD sobre el PFT: las 

especificaciones de las CCC relacionadas con la satisfacción en cuanto a 

funcionamiento y coordinación, así como de la valoración de confianza, calidad y 

seguridad se obtuvieron a partir de los resultados de los cuestionarios de valoración 

del paciente que se realizó en el año 2012 (Anexo 8 y 9). A partir de estos resultados, 

la Dirección de los proyectos L6S definió los indicadores asociados (IC-C-S; Tabla 4-

7) y estableció el valor previo para plantear un objetivo inicial. 

 
Tabla 4-7: Descripción, cálculo, unidades, fuente de información y cliente relacionado de 

las CCC de satisfacción. 
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3) Otras CCC relacionadas con el PFT del POH atendido en HD: capacidad de la UOF en 

preparar tratamientos según los recursos humanos y de instalaciones disponibles 

(140 preparaciones/día) (IC-C-O) (Tabla 4-8).  

 

Tabla 4-8: Descripción, cálculo, unidades, fuente de información y cliente relacionado de 
la CCC de capacidad de la UOF. 

 

 

 

B) Indicadores de seguridad: CCC relacionadas con EM e incumplimiento de PNT (CCC-S; 

IC-S) 

1) CCC relacionadas con los defectos del PFT del POH atendido en HD (EMF): incluye 

EM en el sistema de utilización de medicamentos, así como las no conformidades 

derivadas del no cumplimento de los PNT establecidos relacionados con el PFT del 

POH atendido en HD (IC-S-EM; Tabla 4-9). La notificación de los EM fue voluntaria 

por cualquiera de los profesionales del equipo. Un EM se definió como “cualquier 

error potencial o real, en el que la QT o la medicación de soporte se prescribe, 

transcribe, prepara, dispensa o administra a una dosis diferente a la apropiada para 

ese paciente, en una fecha incorrecta, incluyendo el vehículo, la duración, la velocidad, 

la concentración, la compatibilidad y estabilidad en solución, el orden de 

administración, o la propia técnica de administración. También se incluye la omisión 

involuntaria de algún medicamento en la prescripción o trascripción, así como 

cualquier error que se produzca en el no cumplimiento de los procedimientos 

normalizados de trabajo de la UOF”. Se incluyeron los defectos del PFT del POH 

atendido en HD (EMF), definidos como EM relacionados con la seguridad del 

paciente o defectos del PFT definidos como incumplimientos de PNT que 

comprometerían la seguridad del paciente y la del profesional manipulador. Se 

registró tipo de EM o defecto (por actuación incorrecta u omisión de una 

actuación), si había o no alcanzado al paciente, el sub-proceso implicado, 

medicamento/medicamentos/preparación implicada, causa próxima (inmediata) y 

causa remota (fallo del sistema)38, 239. La ausencia del registro de administración con 
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PDA, así como los EM potenciales detectados por el PASE®, no fueron incluidos en 

el cálculo del IC-S. Los resultados de los EMF se expresaron por 1.000 pacientes-día, 

también se calculó el nivel σ del proceso, considerando los EMF respecto al número 

de preparaciones realizadas para los POH atendidos en HD en el periodo 

(oportunidad de defecto) (conversión según la Tabla 3-5). El número de paciente-

día se obtuvo de Farmis-Oncofarm® siguiendo la misma lógica que para el indicador 

IC-C-T1. El número de preparaciones (mezclas) se obtuvo también mediante 

descarga de Farmis-Oncofarm®. Los criterios de búsqueda fueron: intervalo de 

tiempo, UH=HD, mezclas preparadas en el SF para Oncología y Hematología.  
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Tabla 4-9: Descripción, cálculo, unidades, fuente de información y cliente relacionado 
de la CCC de seguridad en cuanto a EMF. 

 

 

 
 

2) Otras CCC de seguridad relacionadas con las alertas de validación farmacéutica 

documentadas (IC-S-O) (Tabla 4-10). 

 

Tabla 4-10: Descripción, cálculo, unidades, fuente de información y cliente relacionado de 
la CCC de seguridad de alertas de validación farmacéutica. 
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En este sentido, según el propósito, la Dirección definió el defecto asociado al PFT del POH 

en HD como fallo de calidad: 

Ø Retrasos en el servicio relacionados con los sub-procesos cuyo responsable era el 

SF: validación farmacéutica, preparación y dispensación. 

Ø Cualquier EM o incumplimiento de los PNT definidos en el PFT del POH para el 

tratamiento onco-hematológico y tratamiento de soporte (EMF), bien fueran un 

EM, real o potencial, o un fallo en los propios procesos o procedimientos que 

pudieran comprometer la calidad y/o seguridad del PFT del POH atendido en HD en 

todas sus dimensiones.  

Ø Pacientes “insatisfechos o muy insatisfechos” en relación a las CCC identificadas en 

la VOC. 

 

En este sentido, la oportunidad de defecto para el cálculo del nivel s se relacionó con el 

número de tratamientos de EO o de soporte (paciente-día) que pudieran sufrir retraso para 

IC-C-T, con el número de preparaciones que pudieran sufrir un EM para IC-S-EM y con el 

número de pacientes que cumplimentaron los cuestionarios de valoración para IC-C-S. 

Todo ello referenciado a defectos por millón de oportunidades de defecto (DPMO).  

 

Posteriormente, se definieron los objetivos estratégicos del PFT del POH atendido en HD 

y se calculó una primera aproximación del impacto económico potencial de los proyectos 

(Business case). En este contexto, para la evaluación de los costes de calidad en términos 

monetarios se utilizaron los gastos tangibles derivados de las distintas actividades 

relacionadas con la calidad y seguridad, y no se pudieron incluir las consecuencias 

económicas relacionadas con fallos de calidad en la satisfacción del paciente, así como en 

los fallos de calidad relacionados con la seguridad de los profesionales sanitarios240. 

Tampoco se incluyó la dedicación del equipo L6S29, 30. Para el ahorro económico potencial 

anual tuvo en cuenta la reducción de los tiempos de demora de la preparación de los 

tratamientos considerándolos como tiempos adicionales que serían invertidos en otras 

tareas, así como el ahorro potencial de los EMF prevenidos. En este sentido se realizó una 

estimación en base a datos publicados: 

A) Salarios de los profesionales: a efectos de retribuciones salariales, el Real Decreto-ley 

3/1987 establece las diversas categorías del personal estatutario241. A nivel de la 

Conselleria de Sanitat, se establecen las retribuciones anuales según lo dispuesto en el 
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Decreto Ley 3/2010, Decreto-ley 1/2012 y el Acuerdo de 11 de junio de 2010 (Tabla 4-11)242, 

243, 244, 245, con una jornada laboral de 1.589 horas anuales246.  

 

Tabla 4-11: Retribución salarial de la Conselleria de Sanitat en 2012. 

 

 

B) En ausencia de bibliografía específica sobre el coste de EM para tratamientos onco-

hematológicos, considerando su estrecho margen terapéutico y riesgos asociados, el 

impacto económico se calculó en base a las aproximaciones publicadas. En este sentido, 

se consideró en términos económicos el equivalente a un coste adicional de 3.000€ 

(1.500€ a 4.000€) por sufrir un EM21, ya que derivan el 0,8-3,9% de las visitas a Urgencias, 

motivan un 4,7% de los ingresos hospitalarios con un coste medio por estancia próximo 

a 3.000€ (según la delegación española del Institute for Safe Medication Practices ISMP-

España)247 e incrementan entre 1,9 y 2,2 días la estancia hospitalaria21. Los defectos del 

proceso procedentes del incumplimiento de los PNT que comprometieron la seguridad 

del POH se consideraron como EM potenciales. 

 

En este punto, se realizó un diagrama de Gantt como cronograma, herramienta 6S que 

permitió modelar la planificación de la realización de los proyectos mediante una 

representación gráfica248. Los proyectos se formalizaron por escrito en la “Hoja de 

definición del proyecto” (Project Charter) a modo de contrato con su descripción, 

responsabilidades, equipo L6S, documentación de los objetivos estratégicos y su punto de 

partida, impacto económico, recursos disponibles, agentes implicados y compromiso del 

Champion
29, 30, 249.  

 

Llegado a este punto, la Black Belt con apoyo de la Champion comunicó el inicio de la 

realización de los proyectos mediante una sesión clínica en el SF para solicitar la 

colaboración de todo el equipo en cuanto al análisis de procesos e implantación de 

soluciones y trasmitir el plan de lanzamiento. Además, se comunicó al personal externo del 
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SF para explicar los objetivos de la Tesis Doctoral y solicitarles colaboración: jefes de 

servicio de Oncología y Hematología, así como a la supervisora de HD.  

 

Para finalizar la etapa, se realizó el checklist de la etapa Definir con el objeto de verificar si 

había habido autorización por la Dirección, si se había descrito el problema, la definición de 

recursos y miembros del equipo, si se había diseñado del SIPOC y la definición de los 

requerimientos de los clientes, si se habían definido las CCC con objetivos definidos y 

cuantificados, si se había estimado el potencial impacto económico y si se había 

formalizado con firma de la Champion en el  Projectc Charter
29, 30, 182. 

 

4.3.3.2. Medir 

Para conocer con detalle el PFT de los POH atendidos en HD en relación a sus variables de 

entrada (X1´s) y de proceso (X2´s) que pudieran afectar a la calidad (tiempos de demora y 

satisfacción) y seguridad (EM e incumplimiento de PNT) (CCC=Y´s), fue necesario la 

formulación de preguntas utilizando la técnica de “5W”: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo? 

y ¿cuánto?, la cual permitió identificar las diferentes variables a medir y posteriormente 

analizar en la siguiente etapa (Figura 4-13) 29, 30.  

 

 

Figura 4-13: Pasos seguidos en la etapa Medir. 

 

Así pues, centrados en detalle en los sub-procesos del PFT del POH atendido en HD, se 

definieron las siguientes variables: 

Ø Variables de entrada: carga asistencial de Oncología y Hematología, frecuencia de 

preparación según tipo de protocolo, protocolos prescritos, validados, preparados y 

dispensados más prevalentes, número de preparaciones realizadas y su distribución 

semanal, interrupciones en la UOF, su frecuencia, tiempo consumido y personal 

implicado. También se definieron como variables de entrada la confirmación, validación 

y preparación del tratamiento anticipadas previamente al día de la administración. 



METODOLOGÍA 
 

     Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 131 

Ø Variables de proceso. Se midieron los tiempos de demora: tiempo de validación 

farmacéutica, tiempo de preparación (tiempo de acondicionamiento inicial, tiempo en 

la esclusa para ser elaborado, tiempo de elaboración, tiempo en esclusa para el 

acondicionamiento final, tiempo de acondicionamiento final, tiempo de validación 

técnica, tiempo de liberación del tratamiento) y tiempo de dispensación. Otras 

variables de proceso fueron: tratamientos con tiempos de demora dependiente de UOF 

superiores a 2 horas y 30 minutos (150 minutos), tratamientos confirmados a partir de 

las 13:00 horas y tratamientos dispensados a partir de las 15:00 horas. Además, se 

definieron como variables de proceso los EM y defectos por incumplimiento de los PNT 

del PFT del POH atendido en HD (EMF) según hubieran alcanzado o no al paciente, y 

según sub-procesos. 

 

Todo ello apoyado en un diagrama de flujo específico de los sub-procesos en la UOF 

basado en el SIPOC siguiendo la simbología indicada en la Figura 4-1429, 30, 250 incorporando 

al personal implicado en cada actividad o proceso, así como los registros realizados, la 

documentación requerida y los puntos de decisión. 

 

 

 

Figura 4-14: Símbolos utilizados en el diagrama de flujo. 

 

Para contestar a las preguntas planteadas, así como para el análisis del PFT del POH 

atendido en HD en la siguiente etapa, se realizó un aprendizaje pasivo del proceso, es decir, 

se midieron los sub-procesos de la UOF mediante la utilización de datos ya existentes 



 
 

           Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 132 

fiables y mediante un aprendizaje activo con la recogida de datos nuevos29, 30. En primer 

lugar, se revisaron los datos existentes en cuanto fiabilidad, antigüedad, coherencia y la 

obtención de los mismos y se valoraron como aptos los datos proporcionados por el SGC 

ISO 9001:2008 en el año 2012 relacionados con los EM y defectos del PFT del POH atendido 

en HD obtenidos de los registros de las no conformidades, los datos del cuestionario de 

satisfacción, el indicador relacionado con las alertas de validación farmacéutica 

documentadas y los días que se supera la capacidad máxima, algunos de ellos fueron 

utilizados en la etapa Analizar de DMAIC. También fue necesario un aprendizaje activo del 

PFT del POH atendido en HD con la recogida de nuevos datos de otras variables de entrada 

y del proceso:  

Ø Análisis retrospectivo del 4º trimestre de 2012 para analizar la planificación, 

organización, carga asistencial de la UOF y tiempos del PFT del POH atendido en HD 

con el objetivo de conocer las variables de entrada como carga asistencial, 

preparaciones, protocolos confirmados, validados, preparados y dispensados, etc., así 

como variables de resultado relacionados con tiempos. La medida del tiempo 

relacionado con el tratamiento (IC-C-T1) se concretó en el mes de diciembre de 2012. La 

información se obtuvo del aplicativo Farmis-Oncofarm®, incluyendo los POH con 

tratamiento preparado por el SF administrado en HD. Además, se realizó un estudio 

transversal de observación directa de 5 días de duración, seleccionando 4 tratamientos 

antineoplásicos por día (11-15 de febrero de 2013) para conocer los tiempos relacionados 

con los sub-procesos del PFT del POH atendido en HD en la UOF con el objetivo de 

conocer las variables de resultado relacionados con los tiempos no registradas en 

Farmis-Oncofarm®. Este estudio consistió en cronometrar los tiempos reales de la 

validación farmacéutica, acondicionamiento inicial, tiempo de espera en la esclusa para 

la elaboración, elaboración, tiempo de espera en la esclusa para el acondicionamiento 

final, acondicionamiento final, validación técnica de la preparación, liberación y 

dispensación, ya que Farmis-Oncofarm® engloba en el tiempo de preparación (tPrep-

tEnPrep) los tiempos desde el acondicionamiento inicial hasta la liberación del 

producto final mediante código de barras. 

 

Con la información registrada, se dieron respuestas a las preguntas planteadas 

realizándose análisis de capacidad del proceso para cada dimensión de los proyectos L6S: 

calidad (tiempos de demora y satisfacción) y seguridad (EM e incumplimientos de PNT del 
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PFT del POH atendido en HD)29, 30. También se realizó un análisis de capacidad del número 

de preparaciones según la capacidad máxima establecida adecuada a los recursos de 

instalaciones y humanos (n=140). Se realizó el análisis de capacidad Sixpack que incluía 

información gráfica sobre el gráfico control con los datos individuales y el rango móvil, 

valores de las últimas observaciones, histograma relacionado con los límites de tolerancia 

establecidos en cada caso, prueba de normalidad y resultados de capacidad del proceso. 

Según las variables medidas, se utilizaron gráficos control p (variables satisfacción y EMF; 

cada caso podrá contener dos valores “éxito o defecto”) como representación gráfica para 

categóricas o atributos y gráficos control I-MR para variables cuantitativas (variables 

tiempo y número de preparaciones) como técnica de diagnóstico para monitorizar el PFT 

e identificar inestabilidad y circunstancias anormales (causas especiales).  

 

Además, para los análisis de capacidad se tuvo en cuenta la distribución individual de los 

datos (detalle del análisis de capacidad en 4.3.4. Variables analizadas y análisis estadístico), 

en los que se requirió de la transformación Box-Cox l=0 (ln) como mejor opción de bondad 

de ajuste, y se asumió la condición de normalidad por n>30 a pesar de obtener resultados 

estadísticamente significativos de la prueba no paramétrica (p<0,005). El análisis de 

capacidad permitió identificar las causas especiales que actúan sobre el PFT del POH 

atendido en HD, definidas como las causas que generaban defectos y/o retrasos. Además, 

se calculó el intervalo de tolerancia para IC-CT1, según lo establecido en la etapa Definir. En 

el análisis de capacidad de los IC-C-S, los pacientes insatisfechos o muy insatisfechos 

(defectos) se identificaron como “éxito o defecto” y se referenciaron al número de 

pacientes que habían respondido a cada una de las preguntas del cuestionario de 

valoración asociada a cada indicador. Para el análisis de capacidad de los IC-S-EM se 

identificó un EMF como “éxito o defecto” y se referenciaron al número de preparaciones 

anualmente. 

 

Enmarcado el PFT del POH atendido en HD, se calculó la situación de partida de las CCC, 

actualizando el cálculo de los indicadores según los resultados de la fase anterior (Tabla 4-

12). En cuanto a las CCC-C relacionadas con los tiempos, se decidió excluir en el cálculo de 

los indicadores de tiempo (IC-C-T) los tratamientos relacionados con las causas especiales. 

La situación de partida fue la base para cuantificar los resultados finales de L6S en la etapa 

Controlar29, 30. 

 



 
 

           Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 134 

Tabla 4-12: Modificación del cálculo de IC-C-T en la etapa Medir. 

 

 

Para dar como finalizada la etapa, se realizó el checklist de la etapa Medir con el objeto de 

verificar si se había entendido el problema de estudio y su proceso con los datos necesarios 

para monitorizarlo y cómo obtenerlos, si se habían identificado los tipos de mediciones que 

se realizarían relacionadas con entradas, salidas y variables del proceso, si se trataban de 

definiciones operativas claras, si se había realizado un compromiso para la utilización de 

datos ya disponibles y la recopilación de datos nuevos, si se habían identificado factores de 

estratificación, si se habían diseñado plantillas de recogida de datos, si se había identificado 

el tamaño de la muestra y frecuencia de muestreo para asegurar que los datos fueran 

representativos, si se había realizado formación de medidores y verificado el sistema de 

medida y si se había cuantificado el punto de partida incluyendo los valores de la 

proporción de defectos y el rendimiento del proceso29, 30. 

 

4.3.3.3. Analizar 

Se analizó el PFT del POH atendido en HD con la información obtenida en la etapa Medir, 

estratificando e interpretando la variabilidad, mediante la generación y contraste de 

hipótesis (Figura 4-15) 29, 30.  

 



METODOLOGÍA 
 

     Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 135 

 

Figura 4-15: Pasos seguidos en la etapa Analizar. 

 

Revisando el SIPOC, el diagrama de flujo y los resultados del aprendizaje de la etapa Medir, 

se reenfocó y concretó el alcance de los proyectos L6S y se actualizó el Project Charter. 

Para ello, se seleccionaron diferentes cuestiones/preguntas a analizar según los objetivos 

y las CCC definidas, identificando para cada uno de los problemas detectados el tipo de 

proyecto a plantear: 

Ø Just do it: para aquellos casos que se sabía de antemano cuál era la solución y sólo 

había que implantarla. 

Ø Proyecto problema: para aquellos casos que se pretendió eliminar defectos y 

buscar más rapidez. 

Ø Problema oportunidad: para aquellos casos en los que se consideró que las 

actividades podían tener un mejor comportamiento que requeriría un rediseño del 

proceso.  

 

En esta etapa se realizó un aprendizaje activo del PFT del POH atendido en HD basado en 

la información procedente del 4º trimestre de 2012. Se observaron y analizaron los procesos 

mediante el análisis de sus datos estratificados, que, junto con el diseño de experimentos 

permitieron la aplicación del método científico con la generación y contraste de hipótesis 

(4.3.4. Variables analizadas y análisis estadístico). Para una estratificación más exhaustiva, 

en el análisis no se excluyeron las causas especiales y se utilizaron diferentes herramientas 

para cada caso29, 30: 

 

A) Calidad: tiempos de demora y satisfacción  

1) Análisis de los tiempos de demora del PFT del POH atendido en HD y otros aspectos 

relacionados: los tiempos de los diferentes sub-procesos y tiempos de demora se 

obtuvieron a partir de descargas de Farmis-Oncofarm® completando la información 

con un estduio transversal de observación directa de tiempos de 4 casos diarios 

durante 1 semana (el criterio de selección fue equitativo entre servicio clínico). 

También se realizó un estudio transversal de observación directa de las 
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interrupciones en la UOF con el objetivo de cuantificar y clasificar las interrupciones, 

los tiempos que consumían, así como el personal implicado. Periodo de estudio de 

5 días de duración (4-5 de marzo de 2013, de lunes a viernes). Se incluyeron todas 

las interrupciones durante la jornada laboral (8:00-15:00 horas). Los gráficos 

utilizados para realizar el análisis con variables relacionadas con tiempos de demora 

del PFT del POH atendidos en HD y carga asistencial fueron: 

Ø Diagrama de Pareto: para analizar las variables categóricas como tipo de 

protocolo y EFT. 

Ø Histogramas: para analizar la distribución de los diferentes tiempos y sus 

comparaciones, así como el número de preparaciones. 

Ø Gráficos control I-MR: representación gráfica para el número de preparaciones. 

También para analizar los tiempos de demora en relación a la lectura del código de 

barras en la liberación del tratamiento (n=30 observaciones). Tras el incremento de 

errores del lector óptico de código de barras en la dispensación, se realizó un 

estudio observacional transversal en el que se midieron los tiempos de realización 

de la liberación del tratamiento con código de barras por la auxiliar de enfermería. 

Se incluyeron todas las etiquetas identificativas de los pacientes y de preparaciones 

realizadas en la jornada laboral durante un día de trabajo. Los criterios de valoración 

fueron 3 intentos de lectura del código de barras por parte del lector antes de 

proceder a la dispensación electrónica de forma manual. 

Ø Boxplot: para analizar la distribución del número de preparaciones diarias por 

cada día de la semana. 

Ø Diagrama de barras: para analizar el porcentaje de tratamientos confirmados, 

validados, preparados y dispensados según franja horaria. 

Ø Value Stream Mapping251: diagrama que identificó visualmente los mudas (cuellos 

de botella y tiempos de espera que no aportaban valor) en la UOF referenciado a 

diciembre de 2012 (Figura 4-16). 
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Figura 4-16: Elementos del Value Stream Mapping. 

 

Ø Diagrama de espagueti252: para completar el análisis del estudio de las 

interrupciones se analizaron los desplazamientos de las auxiliares de enfermería 

generados por las dispensaciones fuera de turno UFPE sin cita previa que dieron 

lugar a interrupciones en el flujo de trabajo de la UOF. Para ello se realizó un estudio 

transversal de 2 semanas de duración (22/04/2013 – 05/05/2013) en el que incluyeron 

todas las interrupciones generadas en la UOF durante la jornada laboral de 8:00-

15:00 horas, atendidos en el mostrador de la Unidad de Dosis Unitarias o en el 

mostrador de la UFPE. Se analizaron pacientes atendidos, medicamentos 

dispensados, tipo de prescripción -manual o electrónica-, fecha de la prescripción, 

fecha de inicio del tratamiento, si al paciente se le iba a administrar QT ese mismo 

día en HD y tiempo de espera del paciente. También se registraron los EMF, 

considerando como oportunidad de defecto el número de fármacos prescritos 

(dispensaciones). Para este mapeo, se realizó una representación del puesto de 

trabajo que se realizaba y se eligió al profesional de la tarea asignada (auxiliar de 

enfermería) para definir el movimiento, trazando los pasos en el plano del SF.  

2) Análisis de la satisfacción del POH atendido en HD: se analizaron mediante 

diagramas de barras los resultados de los cuestionarios de satisfacción. 
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B) Seguridad: EM e incumplimiento de los PNT 

Se realizó un aprendizaje pasivo y se analizaron los datos regsitrados en el año 2012 para 

los EMF (EM e incumplimiento de PNT). Los gráficos utilizados para el análisis de los EMF 

fueron:  

Ø Diagrama de Pareto: para analizar las variables categóricas de EMF. 

Ø ACR o espina de pescado253: análisis retrospectivo de los motivos de no utilización del 

control tecnológico (PDA) con lectura de código de barras en la administración de QT 

intravenosa por parte de enfermería de HD. 

 

Para dar por finalizada la etapa, se realizó el checklist de la etapa Analizar con el objeto de 

comprobar la realización de las diferentes fases, es decir, la revisión del Project Charter, la 

justificación del problema u oportunidad, el análisis detallado del proceso, la generación 

de hipótesis sobre las causas del problema o problemas u origen de oportunidades 

detectadas, el contraste de hipótesis, las causas detalladas y la valoración de mejora o 

rediseño del proceso29, 30. 

 

4.3.3.4.  Mejorar o Implantar 

En esta etapa, se implantaron actuaciones de mejora o acciones correctivas que fueron 

listadas y posteriormente seleccionadas por el equipo L6S, contando, además, con el resto 

de profesionales sanitarios que participa en el PFT del POH. Además, se evaluó el riesgo de 

implantación en las propuestas de mejora dependiendo el caso, en algunas circustancias 

mediante estudios piloto, para finalmente implementarlas (Figura 4-17). Los criterios de 

selección de mejoras fueron: consenso de los integrantes de los grupos de trabajo, 

factibilidad y según el resultado de la evaluación del riesgo y los estudios piloto. 

 

  

 

Figura 4-17: Pasos seguidos en la etapa Mejorar. 

 



METODOLOGÍA 
 

     Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 139 

Las propuestas de mejora se clasificaron en254:  

A) Mejoras relacionadas con el factor humano. 

a) Organización humana 

b) Implicación del personal 

B) Mejoras relacionadas con el factor de proceso. 

a) Condiciones de trabajo 

b) Control del servicio 

c) Herramientas del rendimiento 

C) Mejoras relacionadas con el factor logístico. 

a) Almacén (UON, NUON) 

b) Aprovisionamiento interno 

 

 

Las herramientas utilizadas en la etapa Mejorar se describen a continuación29, 30, 254: 

A) Las propuestas de mejora relacionadas con el factor humano se relacionaron con la 

mejora de la organización y la implicación del personal. Para ello, se crearon grupos de 

trabajo formados por el personal responsable de las diferentes actividades, el 

farmacéutico responsable de la UOF y la Black Belt que utilizaron la técnica del 

brainstroming para estandarizar y consensuar las diferentes tareas. También se reforzó 

la formación de manera escrita mediante el diseño de pósters.  

 

B) Las propuestas de mejora relacionadas con el factor de proceso se clasificaron en 

mejoras para mejorar las condiciones de trabajo, el control del servicio y el rendimiento. 

Se identificaron por diferentes herramientas: las 5S, planificación, estandarización y 

normalización, así como SMED y DOE. 

Ø Las 5S fue la herramienta utilizada para mejorar las condiciones de trabajo en la zona 

de preparación de QT en la UOF con el fin de que el marco de trabajo estuviera limpio, 

organizado, claro, eficiente y seguro. Las fases fueron: Seiri (organización; separar y 

eliminar), Seiton (orden; arreglar e identificar), Seiso (limpieza), Seiketsu (estandarizar 

y control visual) y Shitsuke (disciplina; sostener y contribuir a un hábito)29, 30, 254. El 

desarrollo de las 5S comenzó con la separación de los elementos necesarios para las 

actividades diarias de aquellos que no lo eran. El segundo paso fue ordenar los 

elementos necesarios para evitar su extravío, haciendo más fácil su detección y 

posterior utilización. El tercer paso consistió en la limpieza del espacio físico, 
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facilitando el mantenimiento preventivo de los elementos e instrumentos necesarios, 

y por otro lado contribuyendo a incrementar la autoestima y motivación del personal. 

El cuarto paso fue la estandarización e identificación de los elementos necesarios para 

las actividades. El quinto y último punto fue la disciplina necesaria para repetir todo 

esto de manera continua y regular los anteriores pasos. Se utilizó la técnica del 

semáforo como método identificativo255.  

Ø La planificación se utilizó como herramienta para el control del servicio. Se crearon 

tres grupos de trabajo, el farmacéutico responsable de la UOF y la Black Belt más la 

supervisora de HD, el equipo de oncólogos o el equipo de hematológos. Ambos grupos 

utilizaron la técnica del brainstroming
29, 30

.  

Ø La estandarización y normalización fueron herramientas utilizadas para mejorar el 

control del servicio y el rendimiento del PFT del POH atendido en HD relacionados con 

la UOF29, 30, 254. En ambos casos, se crearon diferentes grupos de trabajo formados por 

el personal responsable de las diferentes actividades, el farmacéutico responsable de 

la UOF y la Black Belt que utilizaron la técnica del brainstroming para estandarizar y 

consensuar las diferentes tareas. 

Ø La herramienta SMED se utilizó para mejorar el rendimiento mejorando la 

flexibilidad del sub-proceso de preparación. Para ello, se diferenciaron de entre las 

elaboraciones en CSB, las preparaciones no exclusivas de las CSB (actividades internas) 

de las exclusivas (actividades externas). Se siguieron 5 pasos29, 30, 254: análisis de la 

actividad, separar lo interno de lo externo, organizar las actividades externas, convertir 

lo interno en externo y reducir los tiempos de las actividades internas. Los criterios de 

inclusión de las actividades internas fueron: preparaciones de fármacos de soporte no 

antineoplásicos y con estabilidad físico-química y microbiológica adecuada para 

ajustarse a la preparación anticipada, la estabilidad más restrictiva de las dos fue la que 

se tuvo en cuenta. Para ello se realizó: 

1) La identificación de las mezclas susceptibles de preparación anticipada en base a su 

consumo. Se analizaron los principios activos y preparaciones elaboradas con 

mayor frecuencia para los pacientes atendidos en HD durante un mes, un año antes 

de iniciar el estudio (30/4/2012 al 03/06/2012). La información se obtuvo de los 

registros de Farmis-Oncofarm®.  

2) Análisis de las preparaciones de los fármacos más frecuentes, en cuanto a dosis, 

vehículo de dilución y volumen. A pesar de que los criterios de inclusión de los 
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proyectos L6S fueron los POH atendidos en HD, en beneficio al SF, también se 

incluyeron aquellas preparaciones comunes en el paciente ingresado. En este caso, 

la información se obtuvo de Farmasyst© (MN0073: Hierro Sacarosa 100 mg/ suero 

fisiológico 0,9% 100 ml/30 min y MI0009: Hierro Sacarosa 200 mg/ suero fisiológico 

0,9% 100 ml/30 min).  

3) Revisión bibliográfica de la estabilidad físico-química de cada tipo de preparación. 

Las bases de datos revisadas fueron: Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (Centro de Información de Medicamentos), Bot Plus Web®, 

Micromedex 2.0®, Trissel256, Stabilis® (www.stabilis.org), Drug Information 

Handbook257, Pub Med (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), Guía de 

administración parenteral del Hospital de Son Dureta258, consulta directa al 

laboratorio farmacéutico proveedor y búsqueda libre (www.google.es). En caso de 

ausencia de información, se realizaron diseños de estudios experimentales (DOE) 

detallados en el siguiente punto. 

4) Revisión normativa de buenas prácticas para definir la estabilidad microbiológica de 

las preparaciones estériles según el riesgo de contaminación de las preparaciones 

estériles establecida en el Chapter 797 “Guidelines of Pharmaceutical Compounding: 

Sterile Preparations” of the United States Pharmacopeia (USP). En este sentido, 

considerando las condiciones de preparación relacionadas con las instalaciones y 

que el número de preparaciones siempre sería inferior a 25 unidades, se consideró 

riesgo medio de contaminación microbiológica164, 259.  

Para la preparación anticipada se diferenciaron 2 escenarios: 

a) Preparación por lote: preparaciones anticipadas de estabilidad físico-química y 

microbiológica igual o superior a 7 días con dosis fijas de fármacos.  

b) Preparación programada: preparaciones anticipadas que no disponían de 

estabilidad físico-química para la preparación por lote, es decir, una estabilidad no 

superior a 24-48 horas. 

Ø Para estudiar las estabilidad físico-química de diferentes preparaciones de fármacos 

utilizados en el PFT del POH atendido en HD y para evaluar la eficacia, seguridad y 

eficiencia del dose banding (DB) se realizó el Diseño de experimentos (DOE)29, 30:  

• Se diseñaron estudios para evaluar la estabilidad físico-química de mezclas de 

fármacos utilizados en el PFT del POH atendido en HD según sus condiciones de 

preparación. Los tiempos de estudio se establecieron según el riesgo de 
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contaminación microbiológica según el Chapter 797 “Guidelines of Pharmaceutical 

Compounding: Sterile Preparations” of the United States Pharmacopeia (USP). En este 

sentido, se realizaron muestreos hasta 72 horas en condiciones de conservación a 

temperatura ambiente y hasta 15 días cuando las muestras se conservaron 

refrigeradas (Tabla 4-13)164, 259. 

 
1)  

Tabla 4-13: Criterios del riesgo de contaminación microbiológica 
de las preparaciones estériles según Chapter 797. 

 
 
 

o La estabilidad química se evaluó midiendo la variación de la concentración de 

cada fármaco con el tiempo mediante cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC). En cada estudio se desarrolló un método cromatográfico para la 

determinación cuantitativa de los fármacos de acuerdo con las directrices del 

International Council for Harmonisation (ICH) para evaluar la estabilidad química. 

Las caducidades de las mezclas se establecieron según el valor T90 (tiempo al 

que la concentración de fármaco en la muestra fue igual o mayor al 90% de la 

concentración inicial)260 para los fármacos estudiados no citotóxicos y T95 

(tiempo al que la concentración de fármaco en la muestra fue igual o superior 

al 95% de la concentración inicial)261, 262 para la Vinflunina durante el tiempo 

máximo de cada estudio. En la Tabla 4-14 se muestran las condiciones de los 

ensayos de estabilidad y características cromatográficas utilizadas en cada 

caso. 
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Tabla 4-14: Resumen de las condiciones de los ensayos de estabilidad y 
características cromatográficas utilizadas en cada caso. 

 

 
 

 

Los métodos cromatográficos desarrollados fueron validados en términos de 

linealidad, repetibilidad, reproducibilidad, exactitud, selectividad, repetibilidad, 

límite de detección y límite de cuantificación263, 264, 265: 

1) Linealidad: proporcionalidad entre área de pico cromatográfico (y) y 

concentración de fármaco en la disolución patrón (x); y = m*x+b. En todos los 

ensayos se midió por absorbancia, a excepción del estudio de estabilidad de 

Vinflunina que se midió por emisión de fluorescencia. Se construyeron las 

correspondientes rectas de calibrado, se compararon los valores de las 

ordenadas en el origen con cero y los valores de las pendientes y el coeficiente 

de correlación (r2) obtenidos con 1. Se tomó como criterio de aceptación que el 

coeficiente de correlación fuera igual o superior 0,98.  

2) Repetibilidad o precisión del método: se analizaron patrones de cada 

fármaco o preparación 6-10 veces según el ensayo, y se calculó la desviación 

estándar relativa (RSD) para cada nivel de concentración.  

3) Reproducibilidad: se determinó la precisión intra-día mediante el análisis de 

tres estándares analizados tres veces, y la precisión inter-día mediante el 
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análisis de tres estándares analizados durante 5 días consecutivos. Se expresó 

como coeficiente de variación (CV) y se adoptó como criterio de aceptación que 

el CV fuera igual o inferior 10±2,5%. 

4) Exactitud (E): se determinó calculando las recuperaciones por método de 

adiciones estándar, añadiendo una cantidad conocida de fármaco a una 

solución de muestra pre-cuantificada. Se expresó como diferencia entre la 

concentración determinada y la teórica en tanto por cien, y se adoptó como 

criterio de aceptación que la exactitud fuera del 15% o inferior (x = concentración 

de fármaco determinada experimentalmente; CT = concentración de fármaco 

teórica para cada patrón). 

 
                                                 x – CT 
                 E =                               x 100 
                                    CT   
 

5) Selectividad o especificidad: se evaluó mediante la determinación de la 

posible presencia de interferencias en las muestras al tiempo de retención de 

cada fármaco. 

6) Límite de detección (LOD): concentración mínima de fármaco presente en la 

muestra que puede ser detectable, pero no necesariamente cuantificable, en 

las condiciones experimentales de trabajo. Se calculó como LOD = 3xσ / b, 

donde σ es la SD de la intersección con el eje de ordenadas de la recta de 

regresión y b es la pendiente de la curva de calibración. 

7) Límite de cuantificación (LOQ): concentración mínima de fármaco presente 

en la muestra que puede ser determinada con una precisión y exactitud 

aceptable en las condiciones experimentales de trabajo. Se calculó como LOQ 

= 10xσ / b, donde σ es la SD de la intersección con el eje de ordenadas de la recta 

de regresión y b es la pendiente de la curva de calibración. 

 

o La compatibilidad física se evaluó por inspección visual del aspecto, variación 

de volumen y de pH de las muestras con el tiempo.  

1) Inspección visual del aspecto de las muestras: se controlaron variaciones 

en el color, turbidez o formación de gas y aparición de precipitado. Se realizó 

observación visual directa sobre fondo negro y blanco o comparando con 

muestras de fluidos sin aditiviar (suero fisiológico 0,9% o suero glucosado 5%, 



METODOLOGÍA 
 

     Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 145 

respectivamente dependiendo del ensayo). La incompatibilidad se determinó 

por la aparición de alguno de estos parámetros. 

2) La variación de volumen por posible evaporación del disolvente se analizó 

por gravimetría: se pesó cada muestra antes y después de tomar la alícuota en 

cada tiempo de muestreo en una balanza analítica. La incompatibilidad se 

determió por pérdida de volumen mayor del 5%. 

3) La variación de pH fue medida con pH-metro de electrodo de vidrio: la 

incompatibilidad se determinó cuando se observaron variaciones de pH 

superiores al 5%. 

 

Los reactivos, el material de laboratorio y el instrumental utilizados en cada estudio 

experimental se muestran en la Tabla 4-15. 

 

Tabla 4-15: Reactivos, material de laboratorio e instrumental  
utilizado en los estudios de estabilidad. 

 

 

 

Además, en el caso de la Vinflunina, medicamento irritante y vesicante cuando se 

administra por infusión en un acceso venoso perférico266, se evaluó la aparición de 

EA mediante un cuestionario autoadministrado al paciente según el nuevo método 

de administración mediante la Escala de Valoración Analógica del dolor (EVA) 

(Figura 4-18)267. Se incluyeron todos los pacientes en tratamiento con Vinflunina 

durante 3 meses en 2016.  
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Figura 4-18: Cuestionario de evaluación del efecto irritante y vesicante  

de la administración de Vinflunina según la escala EVA. 
 

• Se diseñaron estudios para evaluar la eficacia, seguridad y eficiencia del DB de 

Levofolinato cálcico, para la preparación anticipada por lote en intervalo de dosis, 

definida como preparaciones a dosis fijas estandarizadas para un rango de dosis que 

no supere la variación máxima permitida entre la dosis prescrita y la dosis 

administrada, basándose en la máxima variabilidad permitida del 10% del control de 

calidad de la elaboración según la Farmacopea Europea260. En este sentido, no debe 

haber una discrepancia superior al 5% para fármacos antineoplásicos, dato que 

también aplica el control de calidad por gravimetría en la robotización de la 

preparación de estos tratamientos268, 269, 270; y un 10% máximo en discrepancia de 

dosis para fármacos de soporte y anticuerpos monoclonales271. El DB de 

Levofolinato cálcico como sistema de estandarización de dosis, aproxima la dosis 

estandarizada administrada a la dosis prescrita por superficie corporal o por kilo de 

peso de cada paciente con una desviación inferior al 10% en este caso por no ser 

citotóxicos260, 261, 272. Para ello se realizó un estudio de cohortes ambispectivo de 16 

meses de duración, con 12 semanas de seguimiento en cada grupo. Fase control 

retrospectiva: dosis administrada de Levofolinato cálcico según dosis prescrita por 

superficie corporal. Fase intervención prospectiva: dosis administrada de 

Levofolinato cálcico según DB. Se elaboraron 4 lotes: 175 mg y 350 mg en 100 ml y 

250 ml de suero glucosado 5%. Se excluyeron los pacientes que presentaron una 

diferencia superior al 10% entre dosis prescrita y dosis DB. Se evaluaron variables de 
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efectividad (respuesta global y supervivencia libre de progresión a las 12 semanas), 

variables de seguridad (efectos adversos asociados al tratamiento con 5-

fluorouracilo) y variables de eficiencia (reducción de tiempos y costes en 

acondicionamiento / preparación según retribuciones del personal del SF).  

 

C) Las propuestas de mejora relacionadas con el factor logístico se clasificaron en mejoras 

para la organización del almacén y para el aprovisionamiento interno.  

Ø La planificación de la preparaciones por lote (n<25) se realizó en 2 fases según el 

grado de implementación de las mejoras de calidad: planificación semanal y Tarjetas 

Kanban29, 30, 254. En ambos casos se realizó bajo consenso con la supervisora del SF, 

teniendo en cuenta las premisas de preparación anticipada: estabilidad físico-química 

y microbiológica adecuada, consumo semanal y diario, coste, valoración de los 

recursos humanos disponibles y definición de la periodicidad de las sesiones de 

elaboración. Se estableció la estabilidad final más conservadora, es decir, cuando la 

estabilidad fisico-química supera la estabilidad microbiológica, se asume la estabilidad 

microbiológica para riesgo medio de acuerdo con las instalaciones y condiciones de 

preparación centralizada (Chapter 797: en nevera 9 días y a temperatura ambiente 30 

horas) 164, 259. La elaboración de las Tarjetas Kanban se basó en los resultados del 

consumo mensual realizado para la propuesta de preparación anticipada y se detalló 

su distribución por semanas y por días. Teniendo estas consideraciones, se calculó: 

Ø Stock máximo: equivalente al consumo medio semanal, es decir, el número de 

mezclas elaboradas para un máximo de frecuencia de elaboración semanal de 

7 días. 

Ø Stock mínimo: equivalente al punto de pedido, es decir, consumo medio 

necesario para 2 días. Por debajo de esta cantidad, se programa la preparación 

de un nuevo lote (n<25).  

 

Para finalizar la etapa, se realizó el checklist de la etapa Mejorar con el objeto de verificar 

si las propuestas de mejora se identificaron con creatividad, si se identificaron ideas clave 

sobre las cuales se pudieron crear soluciones, si esas ideas fueron creadas por un grupo 

interdisciplinar, si se valoró la relación coste-beneficio valorando riesgos con pruebas piloto 

cuando fuese oportuno, si se habían utilizado criterios de selección para las mejoras y se 

obtuvieron conclusiones de los datos registrados tras la implementación de las mejoras. 
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4.3.3.5. Controlar 

Para finalizar, en la etapa Controlar (Figura 4-19) se diseñó un sistema de monitorización y 

un procedimiento de auditorías internas para documentar las mejoras implantadas en la 

UOF, evaluar su funcionamiento y comparar el rendimiento con los objetivos establecidos. 

Se definió un cuadro de mandos, compartido con el SGC ISO 9001:2008 y acorde con los IC-

C e IC-S definidos, en función de las CCC identificadas en los proyectos L6S, a los que se 

estableció un objetivo, una periodicidad y un responsable de medida. El procedimiento de 

auditorías internas de calidad fue anual. 

 

 

Figura 4-19: Pasos seguidos en la etapa Controlar. 

 

Por otra parte, a finales de 2016 se realizó otro estudio transversal de una semana para 

evaluar el impacto de las medidas de mejora implantadas hasta entonces sobre las 

interrupciones en la UOF. 

 

El seguimiento de la satisfacción de los POH se realizó mediante el cuestionario de 

valoración, que en los años posteriores al inicio de la Tesis Doctoral fue modificado según 

lo establecido en el SGC; en 2013 fue cumplimentado por los POH atendidos en la UPFE y a 

partir del 2014 por POH atendidos exclusivamente en HD. El cuestionario fue actualizado 

en cada caso, y se simplificó eliminando 8 preguntas que no habían sido relevantes en 

cuanto a resultados de los cuestionarios previos. El tamaño muestral se calculó mediante 

muestreo aleatorio simple para estimar una proporción de una población finita 

(considerando µ de POH atendidos según el tiempo de muestreo cada año de 

seguimiento), la TR obtenida en el periodo anterior, un IC95% y α=3%235.  Además, se calculó 

el nivel s en cada caso, seleccionando los pacientes “insatisfechos y muy insatisfechos” 

como “defectos” del PFT del POH atendido en HD, respecto a la oportunidad de defecto 

(pacientes que hubieran cumplimentado el cuestionario) (conversión según la Tabla 3-5). 

Previo al cierre del proyecto, se valoraron los resultados no financieros y financieros: 
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Ø Resultados no financieros: relacionados con el impacto en la actividad asistencial y 

en las CCC, para las que se obtuvo el informe de la comparación de capacidad antes 

y después de la implantación de los proyectos L6S cuando procedió.  

• Calidad: tiempos de demora y satisfacción de los POH. 

• Seguridad: EM e incumplimientos de PNT (EMF). 

• Otros resultados: distribución de los estados del tratamiento según franja 

horaria. 

Ø Resultados financieros: se tuvieron en cuenta los costes totales de calidad, es decir, 

los costes de calidad (costes de prevención y evaluación) y los costes de no calidad 

(costes por defectos)29, 30. Se comparó con la estimación realizada del ahorro 

potencial en el Project Charter inicial de la etapa Definir en relación al objetivo 

alcanzado en el año 2016. Se clasificaron en beneficios económicos directos de la 

mejora del PFT interno de la UOF y beneficios indirectos por la mejora de la 

eficiencia del PFT integral en otras unidades y servicios. Estos resultados se 

estimaron considerando lo siguiente: 

• Las actividades del personal se cuantificaron en base al procedimiento realizado, 

el personal que lo realiza y el tiempo dedicado. Los beneficios económicos se 

calcularon en base al ahorro de tiempo de las diferentes actividades teniendo en 

cuenta la carga asistencial en cada caso. 

Las actividades de la UOF se valoraron según las retribuciones salariales del sueldo 

bruto por minuto actualizadas al año 2016, correspondiente al mismo sueldo bruto 

por minuto que en el año 2012 (Tabla 4-16)244, 245, 273. La atención farmacéutica en la 

UFPE se calculó en base al ahorro de tiempo del movimiento del personal, 

eliminación de la doble validación farmacéutica, incremento y disminución del 

número de consultas de atención farmacéutica (15 minutos para las consultas de 

seguimiento y 45 minutos para las de inicio)274. El coste del tiempo de personal 

(enfermería y auxiliar de enfermería), se estimó en base a los resultados propios 

obtenidos de un coste transversal. Además, se consideraron otros factores como el 

incremento de tiempos de demora debidos a la implantación del PASE® 

cuantificados como 23 segundos (IC95%=11-30) en el acondicionamiento de viales y 

27 segundos (IC95%=18-37) para los fluidos en cada preparación, así como el 

incremento del tiempo en la elaboración en 41 segundos (130 segundos IC95%=30-

230 vs 171 segundos IC95%=30-230)275. La protocolización de la manipulación de los 
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antineoplásicos con sistemas cerrados, también incrementó el tiempo de 

preparación 27 segundos por preparación276. 

 

Tabla 4-16: Retribución salarial de la Conselleria de Sanitat en 2012 y 2016. 

 

 

La asistencia sanitaria en HD se valoró según los tiempos de administración (tablas 

retributivas del personal de enfermería) relacionados con las mejoras asociadas a la 

actualización de pautas antieméticas, de la fluidoterapia de los EO con Cisplatino 

(CDDP) e inclusión de Trastuzumab SC y Rituximab SC. La reducción de las sesiones 

de QT procedente de la actualización de EO de cáncer colon-recto metastásico 

(CCRM) y de tratamiento de soporte por la no administración de Denosumab en HD, 

se calculó en base a las tasas vigentes establecidas en el Decreto Legislativo 1/2005 

de febrero, de 25 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Tasas de la Generalitat Valenciana (Ejercicio 2016): 285,6€/día277.  También se estimó 

según el Catálogo de Procedimientos de Enfermería en Hospitalización de Día de la 

Conselleria de Sanitat, Generalitat Valenciana (Tabla 4-17)278 del año 2003, pues 

estratifica el coste de la asistencia según tiempos de administración. También se 

estimaron los beneficios derivados de la acción de mejora relacionada con las 

extracciones o toma de muestras en el centro sanitario 20,9€ (por extracción)277. 

 

Tabla 4-17: Coste de sesiones de administración de QT en HD 
según los tiempos de administración. 
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• Costes de EMF: según lo establecido en la bibliografía y en la etapa Definir, se 

consideró un coste medio por EMF relacionado con el PFT del POH a 3.000€21.   

• Material fungible, fluidos y fármacos: se valoró el coste del material fungible, 

fluidoterapia y fármacos de la preparación (Tabla 4-18). No se calcularon los 

beneficios asociados a la reducción del consumo de productos derivados del 

descenso de actividad en el HD. 

• No se incluyeron los costes de las actividades de la Black Belt ni del equipo L6S. 

• La estimación del ahorro se calculó en base al beneficio anual referenciado a 

2016. 

 

Tabla 4-18: Coste unitario de material fungible, fluidoterapia y fármacos. 
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Los proyectos L6S se cerraron documentándolo en el Project Charter, identificando las 

limitaciones encontradas y las lecciones aprendidas. Para finalizar, se realizó el checklist de 

la etapa Controlar con objeto de verificar el cumplimiento de los nuevos procedimientos, 

si se había definido un cuadro de mandos con los indicadores críticos, si se cumplía el plan 

de control, si se habían valorado los beneficios de proyecto y si se daba por finalizado. 

 

Las herramientas utilizadas en los proyectos L6S para la mejora de la calidad y seguridad 

del PFT del POH atendido en HD se resumen en la Tabla 4-19. 
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Tabla 4-19: Herramientas utilizadas durante los proyectos L6S. 
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4.3.4. Variables analizadas y análisis estadístico 

 
4.3.4.1. Variables analizadas 

Ø Variables cuantitativas continuas: tiempos de demora del PFT del POH atendido 

en HD según el servicio clínico y tipo de protocolo, así como duración de las interrupciones. 

Ø Variables cuantitativas discretas o categóricas:  

a) Relacionadas con la satisfacción del POH atendido en HD: frecuencia relativa (%) del 

grado de satisfacción del POH (muy insatisfecho, insatisfecho, regular, satisfecho y muy 

satisfecho). 

b) Relacionadas con la planificación del PFT del POH atendido en HD según la frecuencia 

relativa (%) de: la carga asistencial por paciente y paciente-día detallándose por servicio 

clínico y por tipo de protocolo, los tratamientos por paciente-día confirmados, validados, 

preparados y dispensados, los tratamientos por paciente-día con tiempos de demora desde 

la confirmación hasta la dispensación superiores a 2 horas y 30 minutos (150 minutos) por 

servicio clínico, por tipo de protocolo y EFT relacionados, los tratamientos confirmados 

más tarde de las 13:00 horas por servicio clínico y EFT relacionados, los tratamientos 

dispensados más tarde de las 15:00 horas y esquemas relacionados, los tratamientos por 

paciente-día confirmados, validados y preparados previamente al día que iban a ser 

administrados y EFT relacionados. También se analizó la carga asistencial por franja horaria 

y el número de preparaciones realizadas por la UOF y su distribución semanal. 

c) Relacionadas con las interrupciones en la UOF: frecuencia relativa (%) de las 

interrupciones en la UOF, clasificándolas en gestión clínica o gestión logística y personal 

implicado. 

d) Relacionadas con los EMF (EM e incumplimientos de PNT) del PFT del POH atendido 

en HD: frecuencia absoluta de EMF según tipo de EMF, si alcanzaron o no al paciente y 

según sub-proceso del PFT. 

 
 

4.3.4.2. Estadística descriptiva   

Antes de empezar el análisis estadístico, en cada proyecto se valoró la calidad de los 

datos con un análisis de los valores desconocidos - user y system missing -, los cuales fueron 

incluidos en el análisis estadístico si el valor desconocido era relevante en los resultados279. 
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El análisis descriptivo de los datos se realizó en función del tipo de variable cuantitativa o 

categórica, y en el caso de las variables cuantitativas continuas dependió del tipo de 

distribución que seguían los datos30, 280, 281.  Así pues, los resultados se han presentado: 

Ø Variables cuantitativas30, 280: se valoró el grado de normalidad, si la distribución 

individual seguía una distribución normal se utilizó la media (µ; Ẋ ) como estadístico 

de tendencia central, para la cual se calculó su variabilidad definida con la desviación 

estándard (SD) o el intervalo de confianza del 95% (IC95%) según cada caso. En el 

caso de que la variable no siguió una distribución normal o era una variable ordinal, 

se utilizó la mediana (Q50) y el rango o amplitud intercuartílico (AIQ=Q25-Q75). 

Ø Variable cualitativa o categórica30, 281: se utilizaron porcentajes o frecuencias. 

 

Las pruebas para identificar la normalidad de las distribuciones individuales (pruebas no 

paramétricas) fueron: Kolmogorov-Smirnov (n�30; KS), Anderson-Darling (n�30; AD) y 

Shapiro-Wilk (n<30; SW). En todos los casos, si el grado de significación fue p>0,05, se 

aceptó la hipótesis nula H0 y por tanto, la variable estudiada seguía una distribución 

individual según la Ley Normal. Cuando los tamaños muestrales fueron grandes (n�30) y la 

asimetría no fue demasiado importante para los tiempos de demora, se asumió normalidad 

aún cuando las pruebas no paramétricas rechazaron esta hipótesis (p<0,05), y las pruebas 

necesarias se realizaron utilizando el paquete informático Minitab® v.1730. Las 

distribuciones encontradas en las diferentes variables medidas fueron: 

a) Distribución normal: los datos continuos siguieron una distribución normal, 

definida con una µ como tendencia central y su SD o IC95%.  

b) Distribución binomial: cuando los datos fueron discretos y por cada caso se 

obtenían 2 resultados posibles (“éxito o fracaso”) en un tamaño limitado (n) siendo 

la probabilidad de éxito constante (p).  

 

Para el análisis gráfico de los datos cuantitativos se utilizaron los gráficos control I-MR para 

variables cuantitativas y gráficos control p para variables de atributos (para evaluar los 

resultados de los proyectos se incorporó el stage en el análisis gráfico). Otros análisis 

gráficos utilizados fueron: histogramas, diagramas de barras, diagramas de Pareto, 

diagramas Boxplot. 

 

El análisis estadístico dependió del tipo de la variable dependiente o respuesta (variable Y) 

y de las variables explicativas (variables X), también se consideró si eran muestras 
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dependientes (datos apareados) o independientes (datos no apareados), así como si la 

variable respuesta podía considerarse distribuida según una Ley Normal (contrastes o tests 

paramétricos) o no (contrastes no paramétricos)282. Muchos de los test estadísticos, para 

su correcta aplicación e interpretación, asumen normalidad en los datos cuantitativos 

como son los análisis de capacidad, característica importante en muestras pequeñas 

(n<30), en estos casos la variable se transformó a la opción de mejor bondad de ajuste 

(Box-Cox l=0 [ln]) para conseguir una distribución normal o se realizó una prueba no 

paramétrica en los test de contrastes de hipótesis30. No obstante, no sería necesario para 

distribuciones de datos cuantitativos no normales con tamaño grande (n�30), como fue el 

caso concreto del análisis de capacidad de tiempos de demora y del número de 

preparaciones, dependiendo del caso. También se realizó el análisis de intervalos de 

tolerancia para el tiempo del proceso IC-C-T1 con Minitab® v.17. 

 

Las pruebas estadísticas para el contraste de hipótesis se muestran en la Tabla 4-2030. Para 

el contraste de hipótesis de variables dependientes cuantitativas continuas, se realizó la 

prueba de homogeneidad de varianzas (Prueba de Levene; p>0,05 sugiere homogeneidad 

de varianzas) para seleccionar la prueba de contraste de hipótesis adecuada. En las pruebas 

estadísticas para el contraste de hipótesis, se ha asumido que las diferencias entre grupos 

son estadísticamente significativas si el valor de p es inferior a 0,05282. En el contraste de 

hipótesis para variables categóricas con C2, se realizó la corrección exacta de Fisher cuando 

se observaron frecuencias inferiores a 5% para alguno de los valores. En estos casos, la 

medida de asociación fue el riesgo relativo (RR), y se consideraron diferencias 

estadísticamente significativas si IC95% del RR contenía el valor 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 
 

     Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 157 

Tabla 4-20: Pruebas estadísticas para la verificación de contraste de hipótesis. 

 

 

4.3.4.3. Programas estadísticos utilizados 

Minitab®, v.17; Quality. Analysis. Results®: se utilizó como programa           

informático estadístico específico recomendado en L6S para estudiar la 

variabilidad y gráficos comparativos. 

Microsoft Excel®; Microsoft Corporation®: se utilizó para la depuración y 

tratamiento de los datos. 

  Stata©, v13.1; StataCorp LLC: se utilizó como programa estadístico para el 

estudio de DB del Levofolinato cálcico.  

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

“Todo el tiempo que se está trabajando con el producto 

 se añade a su coste,  

pero no necesariamente a su valor” 

 

Henry Royce 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se aplicó la metodología L6S para la mejora de la calidad y seguridad del PFT del POH 

atendido en HD siguiendo las etapas DMAIC con la identificación de oportunidades de 

mejora en el proceso y servicios prestados. 

 

5.1. PRIMERA ETAPA: DEFINIR 

5.1.1. Clarificar propósito o problema y situación de partida 

En primer lugar, se clarificó el propósito a partir de la evolución de los 5 años previos al 

inicio de la Tesis Doctoral de la actividad asistencial del HD y de la UOF, y de los indicadores 

del SGC: 

Ø Durante este periodo, el estudio de la evolución de la actividad asistencial del HD 

relacionada con la atención del POH ambulatorio, puso en evidencia la tendencia en 

el aumento del número de pacientes y pacientes-día tanto en la extracción de 

analíticas, consultas médicas y administración de tratamientos (QT, tratamientos de 

soporte y otros) (Figura 5-1).  

 

 

Figura 5-1: Evolución temporal de la actividad asistencial del HD (2008-2012). 

 

Ø La actividad asistencial de la UOF se relaciona con la validación, preparación y 

dispensación de la QT intravenosa y/o subcutánea y tratamientos de soporte 

intravenoso de uso hospitalario en la atención del POH tanto ingresado como 

ambulatorio (Tabla 5-1). 
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 En el año 2012, los POH atendidos por la UOF procedentes del HD (paciente 

ambulatorio) supusieron el 94% de los pacientes, el 90% de los pacientes-día y el 90% 

de las preparaciones, lo que supuso un gasto farmacéutico del POH de 8.361.686€. 

 

Tabla 5-1: Actividad asistencial de la UOF en relación al POH en 2012.  

 

 

Por otra parte, la atención que se prestaba al HD también incluía la validación, 

preparación y dispensación de tratamientos a pacientes procedentes de otros 

servicios clínicos distintos al POH (Figura 5-2).  

 

 

Figura 5-2: Evolución temporal del número de preparaciones elaboradas 
para HD (2008-2012). 

 

 

Centrándose en la atención al POH procedente del HD, en años previos al proyecto 

se había observado un incremento del número de POH y pacientes-día atendidos 

por la UOF, así como de tratamientos onco-hematológicos integrales validados, 

preparados y dispensados (Tabla 5-2). 
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Tabla 5-2: Evolución temporal de la actividad asistencial anual de la UOF  
en relación al POH atendido en HD (2008-2012). 

 

 
 

 

Además, la UOF también presta atención al POH ambulatorio en la UFPE para la 

validación de la prescripción y dispensación de QTO y tratamientos de soporte. 

Dicha atención sanitaria está en creciente demanda debido a la innovación 

terapéutica con nuevas moléculas de QTO (Figura 5-3). 
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Figura 5-3: Evolución temporal del número de pacientes y dispensaciones  
atendidos por la UOF en la UFPE (2008-2012). 

 

 

Ø Siguiendo la misma línea, la evolución de los indicadores del SGC dieron soporte 

para clarificar el propósito y caracterizar la situación de partida (Figura 5-4).  

 

 

IC-PR00-01: Proceso de prescripción. 

Cumplimentación de indicaciones relacionadas 

en la BBDD. Inicio del cálculo en el 4ºtrimestre 

de 2008. 

 

 
 

Figura 5-4: Indicadores del SGC del Hospital Universitario Dr. Peset (2008-2012). 
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IC-PR00-02: Proceso de prescripción. 

Cumplimentación de diagnósticos tumorales 

correctos relacionados en la BBDD. Inicio del 

cálculo en el 4ºtrimestre de 2008. 

 

 

 
 

IC-PR00-03: Proceso de prescripción. Alertas de 

modificación de dosis documentadas. Inicio del 

cálculo en el 4ºtrimestre de 2008. 

 

 

 

 
  

IC-PR00-04: Proceso de prescripción. 

Tratamientos confirmados después de las 13:00 

horas. Inicio del cálculo en el 4ºtrimestre de 

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IC-PR02-01: Proceso de validación farmacéutica. 

Alertas de validación farmacéutica 

documentadas. Inicio del cálculo en el 

1ºtrimestre de 2008. 

 

 

 
 

Figura 5-4: Indicadores del SGC del Hospital Universitario Dr. Peset (2008-2012). 
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IC-PR03-01: Proceso de preparación. Días 

laborables que se supera la capacidad máxima 

de preparaciones diarias de antineoplásicos y 

soporte. Inicio del cálculo en el 1ºtrimestre de 

2008. 

 
 

IC-PR03-02: Proceso de preparación. Detección 

e identificación de EM de preparación que no 

alcanzan al paciente. Inicio del cálculo en el 

1ºtrimestre de 2008. 

 

 

 
 

IC-PR04-01: Proceso de dispensación. Detección 

e identificación de EM de dispensación que no 

alcanzan al paciente. Inicio del cálculo en el 

1ºtrimestre de 2008. 

 

 
 

IC-PR05-01: Proceso de calidad. Identificación de 

EM que alcanzan al paciente. Inicio del cálculo 

en el 1ºtrimestre de 2008. 

 

 

Figura 5-4: Indicadores del SGC del Hospital Universitario Dr. Peset (2008-2012). 
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IC-PR21-01: Proceso de administración. 

Tratamientos nuevos administrados 

mensualmente. Inicio del cálculo en el 

3ºtrimestre de 2010. 

 

 

 

IC-PR21-02: Proceso de administración. 

Incidencia de extravasaciones respecto al total 

de tratamientos antineoplásicos mensuales 

administrados. Inicio del cálculo en el 

3ºtrimestre de 2010. 

 

 

 

Figura 5-4: Indicadores del SGC del Hospital Universitario Dr. Peset (2008-2012). 

 

El incremento de la actividad asistencial, tanto en HD como en la UOF, que genera un 

incremento en el tiempo de demora e ineficiencia del PFT y un incremento de la tasa de 

errores, son aspectos que otros autores, como Mira et al., han señalado como causas de 

no-satisfacción, así como la falta de coordinación del personal sanitario. Por el contrario, 

las causas de satisfacción lo relacionaban con el trato humano y personalizado, la empatía, 

la capacidad de respuesta, la calidad de la información recibida y el confort de las 

instalaciones283. 

 

Así pues, en este sentido, la Dirección definió el propósito o problema: mejorar el PFT del 

POH atendido en HD reduciendo los tiempos de demora e incrementar la eficiencia de la 

validación farmacéutica, preparación y dispensación, generando menos errores. Para 

aplicar L6S en este proceso se seleccionó el equipo L6S: Champion, Black Belt, Green Belts y 

Yellow Belts (8 miembros).  
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5.1.2. Mapa de proceso de alto nivel o SIPOC 

El mapa de valor de alto nivel SIPOC identificó en el PFT del POH atendido en HD, los sub-

procesos interconectados con las actividades involucradas, así como las partes implicadas 

y los clientes (Figura 5-5). Según los resultados del SIPOC junto con la definición establecida 

de defecto y oportunidad de defecto, se centró en la UOF: 

Ø Servicios prestados: validación farmacéutica, preparación (acondicionamiento inicial, 

elaboración, acondicionamiento final, validación técnica y liberación del tratamiento) 

y dispensación. 

Ø Los clientes se segmentaron como: 

• Internos: farmacéutico, auxiliar y enfermería del SF. 

• Externos: paciente. 

 

En consecuencia, el SIPOC identificó al PFT del POH atendido en HD como un proceso 

interdisciplinar e integrado, donde cada sub-proceso de la cadena farmacoterapéutica se 

inicia con la validación del sub-proceso clave anterior por un profesional diferente y se 

continúa con el sub-proceso clave posterior. En este sentido, los resultados obtenidos del 

PFT del POH no son dependientes de un profesional, sino que todos participan y 

contribuyen al resultado final en el POH. Así pues, permitió centrar los proyectos L6S en los 

sub-procesos clave de la UOF.  



 

Figura 5-5: D
iagram

a SIPO
C del PFT del PO

H
 atendido en H

D
. 
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5.1.3. VOC del cliente: traducción en CCC  

5.1.3.1. VOC proactiva del cliente interno: Brainstorming-QFD 

El diagrama SIPOC identificó los clientes internos (farmacéutico, auxiliar y enfermería del 

SF), centrándose en los requisitos del cliente interno de la UOF para mejorar la calidad y 

seguridad del PFT del POH atendido en HD. Se realizó un brainstorming para responder una 

batería de preguntas relacionadas con el proceso, englobadas en ¿Qué? y ¿Cómo?, las 

cuales se estructuraron en un QFD modificado (Figura 5-6).   

 

 
 

Figura 5-6: Primera sesión interdisciplinar del VOC: Brainstorming. 

 

La Tabla 5-3 muestra el QFD modificado, con los resultados expresados como promedio de 

los valores individuales de cada participante. Los requisitos del cliente de la UOF se 

clasificaron en:  

A) Proceso: confirmación de tratamientos adecuada en tiempo, evitar confirmación sin 

analítica, evitar acúmulo de tratamientos pendientes de validación, programación 

previa, reducir actividades no planificadas, gestión de devoluciones, actualizar 

procedimientos normalizados, reducción de tiempos muertos y simplificar procesos. 

B) Estructura: accesibilidad y comunicación interprofesional, evitar picos de carga 

asistencial, gestión de tiempos y personal, cumplimiento de procedimientos. 

C) Resultado: minimizar tiempos de validación/preparación/dispensación, disponer de 

información correcta y seguridad del paciente. 
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Los requerimientos del proceso se clasificaron en: diseño del proceso (29,9%), prestación 

del servicio (30,7%) y diseño del servicio (39,4%). Los requerimientos con mayor relevancia 

según su ponderación estuvieron relacionados con la seguridad en evitar interrupciones 

(7,9%) para reducir los errores, con la organización en cuanto a una mejor planificación con 

confirmación anticipada de tratamientos en días previos (6,9%) y preparar con antelación 

reduciendo los tiempos de espera, así como formación continuada de los PNT (6,2%). 

También la confirmación de la prescripción a primera hora (6,9%) y la disponibilidad 

farmacéutica para validación clínica durante las sesiones clínicas (6,3%) reducirían tiempos 

de espera.  
 

Cabe destacar, que las interrupciones no solamente retrasan las tareas que se están 

realizando, sino que hay estudios que indican que la mayoría de los errores del PFT durante 

la prescripción, dispensación o administración de medicamentos se deben a descuidos en 

la atención cuando el personal está ocupado284. También Delgado et al., identificaron al 

realizar un análisis del riesgo (AMFE) que las interrupciones eran uno de los puntos críticos 

del PFT285. Ya en el año 2012, el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, 

identificaba las interrupciones como un factor del entorno que favorecen los errores, ya 

que los profesionales sanitarios no pueden estar concentrados en sus actividades. Una 

plantilla insuficiente y una carga excesiva de trabajo también subyacen en muchos errores 

y constituyen un reto para las instituciones sanitarias en la actualidad286. En este sentido, 

una estrategia que propone la OMS para la seguridad del paciente es: ”La asignación del 

tiempo suficiente para comunicar la información importante y para que el personal formule 

y responda preguntas sin interrupciones, siempre que sea posible”287.  



 

 

  

Tabla 5-3: Aplicación del Q
FD

 en la m
ejora de la calidad y seguridad del PFT del PO

H
 atendido en H

D
. 
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Los requerimientos del PFT del POH atendido en HD con mayor impacto fueron las CCC 

identificadas del proceso. En este sentido, se concluyó que los EMF (EM e incumplimiento 

de los PNT), así como el tiempo transcurrido desde la confirmación a la dispensación eran 

las CCC prioritarias del PFT del POH atendido en HD. 

 

Los resultados de la sesión final de reflexión y de la VOC proactiva del cliente interno se 

muestran gráficamente en las Figuras 5-7, 5-8 y 5-9. 

 

 
 

Figura 5-7: Diagrama de árbol de las CCC 
en relación con los requerimientos del cliente interno UOF. 

 
 

           
 

Figura 5-8: Diagrama de Pareto de los requerimientos 
del cliente interno de la UOF por procesos obtenidos del QFD. 
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Figura 5-9: Diagrama de Pareto de los requerimientos individuales 
del cliente interno de la UOF obtenidos del QFD. 

 
 

5.1.3.2. VOC proactiva del paciente: cuestionario de satisfacción 

Se utilizaron los resultados del cuestionario de satisfacción a los POH atendidos en HD 

realizado en el SGC en el año 2012 (Anexo 8 y 9)288, donde se obtuvo una TR=68% (n=208). 

La satisfacción global percibida fue buena (49%) y muy buena (45%), con diferencias 

significativas a mejor percepción del estado de salud (p=0,03). En la misma línea, Miguel et 

al. concluyeron que menores niveles de satisfacción de los pacientes en una unidad de 

Hemodiálisis se asociaron a percibir más dolor, más limitación para las actividades 

cotidianas, más ansiedad/depresión, llevar más tiempo en diálisis (enfermedad crónica) 

(p<0,05), características compartidas con el POH. Por el contrario, menor nivel de estudios, 

actividades laborales menos cualificadas y considerar que su opinión es tenida en cuenta, 

aumentaban la satisfacción (p<0,05)289.  

 

De manera global, la valoración de los profesionales (enfermería fue la mejor puntuada), 

las instalaciones y el sistema de citación fueron bien valorados, así como la coordinación 

entre ciclos, mientras que los tiempos de espera, en concreto en la preparación de 
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tratamientos fue el item peor valorado (Figura 5-10), seleccionándolo como la CCC para los 

pacientes. Las respuestas del cuestionario se detallan en el Anexo 9. 

 

 

  

A) Tiempos de espera. B) Coordinación entre servicios. 

                                                                  TR= tasa de respuesta. 

   Figura 5-10: Resultados del cuestionario de satisfacción del POH atendido en HD. 

 
 

El 55,4% (n=77) de los POH indicaron 131 comentarios (Tabla 5-4): 43,5% carencias 

organizativas y de instalaciones 37,4%, 15,3% agradecimientos y 3,8% otros como implantar 

telemedicina y paneles electrónicos en sala de espera. 

  

Tabla 5-4: Comentarios y sugerencias de los POH. 
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Ø Agradecimientos: 

• Atención excelente, buena predisposición, competencia (80%; n=16). 

• Funciona mejor el nuevo HD (10%; n=2). 

• Buena infraestructura (5%; n=1). 

• Un paciente indica que los propios pacientes deberían ser más pacientes. 

Ø Otros comentarios: 

• Falta de información clínica a los pacientes (n=2). 

• Recordar a los pacientes las citas en HD por SMS (n=1). 

• Paneles electrónicos en la sala de espera (n=1). 

• No recortes en tratamiento, si en la comida (n=1). 

 

Fontana-Almató et al., tras evaluar la satisfacción de pacientes y acompañantes de un 

servicio de urgencias hospitalario y su relación con el tiempo de espera, observaron que a 

menor tiempo de espera percibido hasta ser atendidos por la enfermera de triaje, mayor 

satisfacción global (p<0,001), y que, a menor tiempo de espera percibido hasta la visita 

médica, mayor satisfacción global (p<0,001). Además, los usuarios que fueron informados 

sobre el tiempo de espera hasta la visita médica mostraron mayor satisfacción que los que 

no fueron informados (p<0,001). Por lo que la percepción del tiempo de espera y la 

información sobre este tiempo influyó en la satisfacción de los pacientes290. Sin embargo, 

los resultados obtenidos en este estudio no se relacionaban con los obtenidos por García-

Rodríguez F.M. et al., que identificaron como puntos críticos en la satisfacción del POH la 

falta de atención por anulación de citas programadas de la consulta médica o la falta de 

información291. 

 

A partir de los resultados obtenidos referentes a la satisfacción de los POH atendidos en 

HD, se realizó un análisis cualitativo mediante el Modelo Kano (Figura 5-11; Anexo 13), que 

identificó como calidad esperada (requerimientos obligatorios), aquellos relacionados con 

la seguridad, el funcionamiento (coordinación y tiempos de espera) e instalaciones. Los 

requerimientos relacionados con la satisfacción con los profesionales se clasificaron en 

calidad atrayente (requerimientos atractivos).  
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Figura 5-11: Análisis cualitativo de la calidad percibida 

por el POH atendido en HD mediante el Modelo Kano. 
 

Al igual que para el cliente interno, se identificó el tiempo de espera para el tratamiento 

desde la cofirmación y la coordinación, así como la seguridad, como requerimientos 

básicos del PFT del POH atendido en HD. A pesar de que, en el cuestionario, las 

instalaciones fueron bien valoradas, al realizar el modelo Kano se identifican como 

requerimientos de calidad esperada que, según las observaciones y sugerencias de los 

pacientes, tienen deficiencias, en concreto en la sala de espera y la sala de administración. 

Sin embargo, no son objeto de mejora pues el HD se había inaugurado aproximadamente 

6 meses antes de iniciar la Tesis Doctoral y no había expectativas de mejora en este 

aspecto.    

5.1.3.3. VOC reactiva del paciente: reclamaciones 

En el año 2012 no se notificó ninguna reclamación a la UOF vía SAIP por parte de ningún 

POH atendido en HD. 

5.1.3.4. Indicadores de Calidad y Seguridad: definición de CCC 

Con estos resultaldos, la Dirección L6S re-definió el propósito: mejorar el PFT del POH 

atendido en HD reduciendo los tiempos de demora e incrementar la eficiencia de la 

validación farmacéutica, preparación y dispensación, generando menos EMF e 

incrementando la satisfacción de los pacientes. Así pues, a través de la VOC se identificaron 
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las CCC objeto de mejora, a las que se les asoció un indicador, su valor de referencia y un 

objetivo a alcanzar. Las CCC se relacionaron con 2 dimensiones: calidad y seguridad. 

 

A) Indicadores de Calidad: CCC de tiempos de demora y satisfacción (CCC-C) 

1) CCC relacionadas con tiempos de demora del PFT del POH atendido en HD 

relacionados con el SF: el tiempo de demora de PFT del POH atendido en HD por 

parte del SF (IC-C-T1=tDisp-tConf), así como los tiempos de demora de cada sub-

proceso de validación, preparación (acondicionamiento, elaboración, 

acondicionamiento final, validación técnica y liberación) y dispensación (Tabla 5-5). 

En concreto, IC-C-T1 fue la CCC peor valorada por los POH según el nivel σ (<2 σ), un 

27% de los POH que cumplimentaron el cuestionario de valoración estaba 

insatisfechos o muy insatisfechos. Así pués, analizando los tiempos de demora de 

los tratamientos preparados en el 4º trimestre de 2012, el 58% (1.617/2.786) de los 

tratamientos presentaron un tiempo desde la confirmación hasta la dispensación 

de 150 minutos o más. Además, la mediana de tiempo de IC-C-T1 fue de 164 minutos 

(AIQ=122-205), y el 70% de los pacientes presentaron un tiempo de 197 minutos o 

inferior. Es por ello que se incluyó como objetivo estratégico del SF incluyéndolo en 

el Acuerdo de Gestión del SF para el año 2013 (Figura 5-12). 

 

 

Tabla 5-5: Valor de referencia y objetivo inicial de las CCC relacionadas 
con los tiempos de demora. 
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Figura 5-12: Objetivos del Acuerdo de Gestión del Servicio de Farmacia para el 2013. 
 

2) CCC relacionadas con la satisfacción de los POH atendidos en HD sobre el PFT 

(Tabla 5-6). 

 

Tabla 5-6: Valor de referencia y objetivo inicial  
de las CCC relacionadas con la satisfacción del POH atendido en HD. 
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3) Otras CCC relacionadas con el PFT del POH atendido en HD: se identificó la carga 

asistencial ajustada a la capacidad de la UOF como CCC (Tabla 5-7). 

 

Tabla 5-7: Valor de referencia y objetivo inicial de la CCC  
relacionada con la capacidad de la UOF. 

 

 
 
 
 

B) Indicadores de seguridad: CCC relacionadas con EMF (EM e incumplimiento de PNT) 

en los sub-procesos clave del PFT del POH atendido en HD (CCC-S) 

1) CCC relacionadas con EMF del PFT del POH atendido en HD: EM relacionados con el 

PFT del POH atendido en HD, así como errores por incumplimiento de los PNT de los 

sub-procesos de prescripción, validación farmacéutica, preparación 

(acondicionamiento inicial, elaboración, acondicionamiento final, validación técnica 

de la preparación y liberación), dispensación, administración y seguimiento. En el 

año 2012, se registraron 38 EM (Tabla 5-8) referenciado a los 10.872 pacientes-día 

atendidos y a las 31.811 preparaciones realizadas (Tabla 5-2: Evolución temporal de 

la actividad asistencial anual de la UOF), identificando un proceso 4,2σ en cuanto a 

seguridad. Los EM se registraron en los indicadores del SGC ISO 9001:2008 o en 

registros internos de la UOF. 
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Tabla 5-8: Valor de referencia y objetivo inicial de las CCC  
relacionadas con los EMF del PFT del POH atendido en HD. 

 

 
 
 
 

2) CCC de seguridad relacionada con las alertas de validación farmacéutica 

documentadas (Tabla 5-9). 

 
Tabla 5-9: Valor de referencia y objetivo inicial de la CCC 
relacionada con las alertas de validación documentadas. 

 

 

 

 
5.1.4. Impacto económico potencial: Business Case  

En este contexto, considerando el ámbito de la Tesis Doctoral, un hospital público de la red 

sanitaria de la Generalitat Valenciana, y sin incluir la dedicación del equipo, se estimó el 

potencial impacto económico (Business case) en 135.923€ anuales el ahorro que supondrían 

los proyectos L6S para la mejora de la calidad y seguridad del PFT del POH atendido en HD. 

La obtención de este resultado se detalla en: 
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1) Disminuir los tiempos de demora del PFT relacionados con los tiempos dependientes 

de la UOF inferior a 2 horas y 30 minutos para el percentil 70 de los POH: este valor se 

cuantificó a partir de los recursos humanos liberados para la realización de otras 

actividades. Teniendo en cuenta una disminución de 47 minutos en un 28% de los 

pacientes-día (10.872 pacientes-día; Tabla 5-2) considerando una media estimada de las 

retribuciones salariales de 0,3€/min del personal de la UOF (farmacéutico, FIR de 2º 

año, enfermera y media, y un auxiliar de enfermería; Tabla 4-11: Retribución salarial de 

la Conselleria de Sanitat en 2012), se calculó un potencial impacto de ahorro económico 

por estos aspectos de 42.923€ anuales. 

2) Reducir los EMF del PFT del POH mediante la utilización de herramientas para la 

gestión de riesgos en los sub-procesos para alcanzar un proceso >5σ que supondría 

un máximo de 232,7 DPMO=0,02327% (Tabla 3-5). En este sentido, para las 31.811 

preparaciones realizadas durante el año 2012 equivaldría a 7 EM, es decir, un descenso 

de 31 EM de QT, cuyo coste potencial es de 3.000€ por cada EM247, calculándose un 

ahorro potencial económico de 93.000€ anuales. 

3) Aumentar la satisfacción ≥ 75% (satisfechos y muy satisfechos) de los POH atendidos 

en el HD en cuanto al tiempo de demora para el tratamiento (costes indirectos no 

cuantificados). No pudiéndose estimar el impacto económico, a pesar de disponer 

información del que el 12% de los POH se encuentran en activo, que el 76% acuden a la 

administración de la QT acompañados por familiares o cuidadores y que el 42% de los 

acompañantes también se encuentran en estado activo (información obtenida del 

cuestionario de valoración del POH atendido en HD 2012). 

 

5.1.5. Formalización del proyecto L6S: Project Charter 

Los proyectos L6S se formalizaron por escrito en la “Hoja de definición” (Project Charter; 

Figura 5-13) y con la planificación inicial de las actividades previstas para el desarrollo de 

cada una de las etapas. El cronograma final de la Tesis Doctoral se ha detallado en el punto 

4.3.1. Tipo de estudio, periodo y cronograma (Figura 4-8). 
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Figura 5-13: Project Charter de los proyectos L6S 
 para la mejora de la calidad y seguridad del PFT del POH atendido en HD.  
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La etapa Definir finalizó en cuanto se verificaron todos los aspectos indicados en la Tabla 

5-10. 

 

Tabla 5-10: Listado de situaciones que se confirmaron al finalizar la etapa Definir. 
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5.2. SEGUNDA ETAPA: MEDIR 

5.2.1. Formulación de preguntas. Diagramar el proceso 

El diagrama de flujo concretó el mapa SIPOC centrando los proyectos L6S en los sub-

porocesos de la UOF del PFT del POH atendido en HD (Figura 5-14). Se formularon 

preguntas para establecer los puntos de control: 

¿Qué?  

Ø ¿Qué magnitud de insatisfacción se relacionaba con el PFT del POH atendido en HD? 

Ø ¿Qué magnitud de EMF se identificaban en el PFT del POH atendido en HD en relación 

a los pacientes insatisfechos o muy insatisfechos con el proceso global?  

Ø ¿Qué intervalos de tolerancia se relacionaban con el tiempo de espera IC-T-T1? 

Ø ¿Qué capacidad presentaba el PFT del POH atendido en HD según satisfacción del POH, 

según tiempos y EMF del proceso y por sub-proceso? 

Ø ¿Qué capacidad presentaba el PFT del POH atendido en HD según las instalaciones y 

recursos humanos disponibles para la UOF para el límite de tolerancia superior 

establecido de 140 preparaciones al día?  

¿Quién? 

Ø Del equipo interdisciplinar, ¿Quién se relacionaba con cada una de las actividades del 

PFT del POH atendido en HD? 

¿Dónde? 

Ø ¿Dónde se ubicaban las actividades relacionadas con el PFT del POH atendido en HD en 

el interior de la UOF? 

¿Cuándo? 

Ø ¿Cuándo se relacionaban causas especiales en cuanto a IC-C-T1? 

¿Cuánto? 

Ø ¿Cuánto tiempo tardaban los tratamientos desde la confirmación hasta la dispensación 

(IC-C-T1= tDisp-tConf)? 

Ø ¿Cuánto tiempo tardaban los tratamientos que superan el límite de tolerancia superior 

establecido (IC-C-T1 superior a 150 minutos)? 

Ø ¿Cuánto tiempo requería cada sub-proceso y actividad?  
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Figura 5-14: Diagrama de flujo de los sub-procesos realizados en la UOF. 
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Figura 5-14: Diagrama de flujo de los sub-procesos realizados en la UOF. 
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Los diferentes sub-procesos realizados en la UOF detallados en el diagrama de flujo 

definido, se describen a continuación: 

Ø Validación farmacéutica de la prescripción: el farmacéutico realiza la validación 

farmacéutica de la prescripción electrónica que consiste en la evaluación sistemática y 

completa de la farmacoterapia, conjuntamente con la situación clínica del paciente, con 

el fin de asegurar que el tratamiento farmacoterapéutico se sitúe en el marco de 

efectividad, seguridad y eficiencia deseado para el paciente, fundamentada en los 5 

requisitos básicos de seguridad (“5 Rights”: paciente, medicamento, dosis, tiempo y vía 

de administración correctos239). Ello permite identificar posibles discrepancias con la 

normalización del EO y/o de soporte, y realizar una actuación farmacéutica contactando 

con el médico prescriptor para su resolución, que puede conllevar a la modificación de 

la prescripción. La secuencia de validación es por orden de confirmación del tratamiento 

por el médico. No obstante, existen excepciones consensuadas por diversos motivos, 

tales como tratamientos con tiempo de estabilidad limitado, o tiempos de preparación 

y/o administración prolongados, así como tratamientos crónicos donde la preparación 

se inicia con la confirmación telefónica adicional de la presencia del paciente en el HD. 

Destacar que según el diseño de Farmis-Oncofarm®, el PFT del POH atendido en HD 

viene pre-definido al personal sanitario, ya que el médico tiene la posibilidad de acción 

de confirmar el tratamiento ciclo a ciclo, día a día, incluso varios ciclos en el mismo 

momento; y, sin embargo, el farmacéutico solo tiene la posibilidad de validar el 

tratamiento día a día y no le permite identificar la confirmación ampliada o total que 

pueda haber realizado el médico prescriptor. 

Ø Preparación: una vez que el tratamiento es validado, se inicia el sub-proceso de 

preparación del tratamiento antineoplásico integral del paciente, incluyendo las 

preparaciones de antineoplásicos, fluidoterapia, antídoto, PAE y otros tratamientos de 

soporte. Este sub-proceso se apoya en los diferentes PNT definidos en el SGC. El orden 

de preparación es por orden cronológico de confirmación y validación de los 

tratamientos antineoplásicos y/o soporte, exceptuando los tratamientos de POH 

ingresados que son preparados una vez finalizados los tratamientos para los pacientes 

ambulatorios. No obstante, existen criterios consensuados de priorización de 

tratamientos con confirmación anticipada, previa confirmación telefónica de la 

presencia del paciente en HD, así como en el caso de tratamientos con tiempo de 

estabilidad limitado o tiempos de preparación y/o administración prolongados. La 
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preparación incluye varias actividades: acondicionamiento inicial, elaboración, 

acondicionamiento final, validación técnica y liberación. 

• Acondicionamiento inicial o picking: se realiza de forma manual y de manera 

individual por paciente colocando en una batea los medicamentos y fluidos que 

habrán sido seleccionados del almacén exclusivo de UOF -almacén a temperatura 

ambiente (UON) y/o almacén refrigerado (NUON)- ordenado alfabéticamente por 

nombre comercial de los medicamentos. En el caso de medicamentos, se realiza un 

procedimiento secuencial de verificación en cuanto a la comprobación del nombre de 

la especialidad, forma de presentación, dosis, lote y fecha de caducidad. Comienza 

con la impresión por parte del auxiliar de enfermería desde Farmis-Oncofarm® de las 

etiquetas de cada una de las preparaciones junto con la etiqueta identificativa del 

paciente y de la hoja de preparación por esquema de tratamiento. El orden de 

preparación viene dado por el número de orden que asigna Farmis-Oncofarm® en el 

momento de la impresión de la hoja de preparación ([Eti-En Pr]; Figura 4-7). La hoja 

de preparación incorpora información relevante a los fluidos requeridos y a las 

especialidades farmacéuticas que se requieren para la elaboración, indicando el lote 

que se encuentra activo, así como los volúmenes que hay que aditivar en cada caso. 

Cada etiqueta (paciente y preparaciones) contiene la información recomendada y un 

código de barras identificativo38. Los fluidos son acondicionados con la etiqueta de 

cada preparación fuera del envase original y los medicamentos son retirados de los 

cartonajes38, 150. Para el control de restos en la validación técnica, también se incluirá 

una bolsa de recogida de viales vacíos. Además, se acondiciona la bolsa de 

contenedor final con la etiqueta identificativa del paciente (bolsa amarilla 

identificada con etiqueta citostáticos o bolsa transparente).  

• Cuando el acondicionamiento es conforme, el auxiliar de enfermería firma la hoja de 

preparación y según el tipo de tratamiento lo deriva a la preparación en CSB 

(tratamientos antineoplásicos y soporte como PAE, corticoides, Levofolitato o 

Mesna) o a la SB (tratamientos no antineoplásicos y/o soporte como el Ácido 

zoledrónico, Inmunoglobulinas, Romiplostim y Hierros intravenosos). Los 

tratamientos acondicionados por paciente en batea individual pasan así a la espera 

en el estante correspondiente de tratamientos no preparados de la esclusa de la CSB.  

• Elaboración: se realiza individualmente por paciente por el personal de enfermería 

con el EPI y material fungible definido en cada caso. Siguiendo las instrucciones de la 
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hoja de preparación, se reconstituye el medicamento con el reconstituyente y 

volumen que se especifica, para posteriormente diluirlo en el fluido, siguiendo las 

técnicas de buenas prácticas en la manipulación de citostáticos parenterales para 

asegurar la seguridad de la preparación estéril y del manipulador (técnica de presión 

negativa de Wilson y Solimando y utilización de filtros de venteo)38, 150. Por eficiencia, 

se preparan en cada CSB los tratamientos con los mismos principios activos para 

aprovechar restos de viales, siempre y cuando sea posible. 

• Una vez realizada la elaboración, la enfermera responsable de la elaboración firma la 

etiqueta identificativa de la preparación para ratificar que se ha incorporado el 

medicamento en el fluido, y se firma la elaboración de cada preparación en la hoja de 

preparación verificando el volumen utilizado en cada caso o rectificando 

manualmente si existen discrepancias respecto a la hoja de preparación según lo 

indicado por Farmis-Oncofarm®. Además, en los tratamientos que son preparados en 

la CSB, se les realiza el control PASE® (control cualitativo mediante la identificación 

de los medicamentos con lectura código datamatrix y control cuantitativo 

gravimétrico). Además, se realiza el doble-chequeo según las recomendaciones 

publicadas38, 150, y se introducen los viales de medicamentos vacíos para su 

comprobación en la validación técnica. Finalizada la elaboración, se devuelve el 

tratamiento completo preparado en la batea individual del paciente al estante 

correspondiente de tratamientos preparados de la esclusa. 

• Acondicionamiento final: el auxiliar de enfermería recoge los tratamientos ya 

elaborados que se ubican en la esclusa y procede a su acondicionamiento final, que 

incluye identificar los medicamentos citostáticos con la etiqueta informativa de 

citostático, incorporar las bolsas de protección de la luz cuando proceda para la 

correcta conservación e identificar el contenedor final con la etiqueta identificativa 

del paciente, el cual dependerá del tipo de tratamiento (bolsa amarilla para 

tratamientos antineoplásicos citostáticos, bolsa transparente para tratamientos 

antineoplásicos no citostáticos o tratamientos de soporte, o bolsa verde para 

tratamientos intratecales), todo ello junto con la hoja de preparación y restos de 

viales para realizar la validación técnica de la preparación. 

• Validación técnica de la preparación: el farmacéutico comprueba que el 

acondicionamiento y la elaboración hayan sido correctos. Para ello, realiza una 

inspección visual de cada una de las preparaciones para detectar posibles fallos de 
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calidad en la elaboración validando la integridad de la mezcla con ausencia de 

partículas (turbidez, precipitación), asegura que las condiciones de conservación 

sean las adecuadas cuando requiera de protección de la luz con bolsas de protección, 

la identificación correcta de las preparaciones para el paciente y la concordancia con 

los viales vacíos de las especialidades farmacéuticas utilizadas. Además, comprueba 

el registro manual que se haya realizado en la hoja de elaboración (firmas, corrección 

de volúmenes, lotes) para garantizar la trazabilidad del proceso. También comprueba 

la correcta identificación de cada preparación como citostático y el contenedor final 

con la etiqueta identificativa del paciente. Si el tratamiento no es correcto, puede ser 

por defecto en el proceso de acondicionamiento inicial y elaboración, en estos casos 

se re-acondicionará y re-elaborará. Si el tratamiento no es correcto por defectos en 

el acondicionamiento final, se subsanan y el tratamiento queda validado 

registrándose con firma del farmacéutico en la hoja de preparación. Cuando la 

preparación es conforme, el farmacéutico firma la hoja de preparación dando la 

conformidad de la preparación.  

• Liberación: Una vez validado técnicamente el tratamiento, el auxiliar de enfermería 

procede a la liberación del tratamiento que consiste en comprobar electrónicamente 

la concordancia en Farmis-Oncofarm® entre el paciente y el tratamiento 

prescrito/elaborado, es decir, la concordancia de cada una de las preparaciones con 

la prescripción del paciente mediante la lectura de código de barras. El tratamiento 

se introduce en la bolsa contenedor final y se precinta para asegurar su contenido 

hasta que es abierto en HD, pasando el estado del tratamiento a preparado ([Prep]; 

Figura 4-7), lo que permite la identificación electrónica de la disponibilidad del 

tratamiento para la dispensación. Los tratamientos quedan pendientes de dispensar 

y se localizan en la ubicación destinada para ello, en el caso concreto que requiera de 

conservación refrigerada (2-8ºC) se custodian en la NUON. 

Ø Dispensación: el personal auxiliar/celador de HD con acceso al estado del tratamiento 

de cada paciente, acude a la UOF del SF para recoger los tratamientos preparados. La 

auxiliar de enfermería de la UOF, de manera manual registra en Farmis-Oncofarm® la 

dispensación de los tratamientos (estado del tratamiento dispensado [Disp]; (Figura 4-

7). En el caso de tratamientos no administrados en HD (QTO, tratamientos de soporte, 

etc.), los pacientes acuden a la consulta de la UOF de la UFPE para recoger su 
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tratamiento una vez validado por el farmacéutico, el cual registrará la dispensación en 

Farmis-Oncofarm®. 

 

5.2.2. Datos para dar respuesta a las preguntas planteadas  

Concretados los sub-procesos y actividades en el diagrama de flujo, estableciendo los 

puntos de control para dar respuesta a las preguntas formuladas, se revisaron los datos 

existentes y se consideraron aptos los datos proporcionados por el SGC ISO 9001:2008 en 

el año 2012 relacionados con los EM y defectos del PFT del POH atendido en HD obtenidos 

de los registros de las no conformidades, los datos del cuestionario de satisfacción, el 

indicador relacionado con las alertas de validación farmacéutica documentadas y los días 

que se supera la capacidad máxima (algunos de ellos fueron utilizados en la etapa Analizar 

de DMAIC). Con esta información, más los nuevos datos medidos del aprendizaje activo, se 

respondieron a las preguntas planteadas para los objetivos definidos. Las variables 

estudiadas y sus distribuciones fueron: 

a) Variables atributos: distribución binomial para satisfacción y EMF (EM y defectos del 

PFT del POH atendido en HD). 

b) Variables cuantitativas: distribución normal (número de preparaciones) y 

distribución no normal que requirió de la transformación l=0 [ln] (tiempos IC-C-T1). 

 

A) Calidad: tiempos de demora y satisfacción 

1) Tiempos de demora del PFT del POH atendidos en HD: En relación al tiempo de 

espera de los pacientes para recibir el tratamiento desde la confirmación hasta la 

dispensación (IC-C-T1=tDisp-tConf), tanto el estudio de tiempos del 4º trimestre de 

2012 (n=2.823) como el estudio transversal de observación directa (n=20), así como 

los tiempos de cada uno de los sub-procesos y actividades del PFT se muestran en 

la Tabla 5-11. 
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Tabla 5-11: Detalle de los tiempos del PFT del POH atendido en HD centrados en la UOF. 
 

 

 

Además, para el 4º trimestre de 2012 se midió el tiempo de demora para el tratamiento 

con responsabilidad exclusiva en el SF (tUOF=tPrep-tConf), es decir, eliminando el 

tiempo de demora de dispensación, obteniendo un percentil 70 de 160 minutos 

(Q50=122 minutos; AIQ=89–174) (n=2.823) (Figura 5-15). 

 

 

 

 

Figura 5-15: Tiempos de demora IC-C-T1 (izquierda) y tUOF (derecha)  
en el 4º trimestre de 2012. 
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Centrando el proceso en el tiempo de preparación de los tratamientos desde la 

confirmación hasta la dispensación para el mes de diciembre de 2012, el tiempo de 

demora desde la confirmación a la dispensación (IC-C-T1=tDisp-tConf) presentó una 

mediana de 172 minutos (AIQ= 134–230), calculándose 223 minutos para el percentil 70 

de los POH (n=859; excluidos 7 casos de tratamientos [pacientes-día]) sin registro de 

dispensación relacionados con Azacitidina intravenosa (IV) [n=2] o subcutánea (SC) 

[n=2], BBD [n=2] y GEMCI 2º [n=1]) (Figura 5-16). Otros tiempos medidos durante el mes 

de diciembre fueron: IC-C-T2 (tVal-tConf) = 22 minutos (AIQ=9-49), IC-C-T3 (tPrep-

tEnPrep) = 92 minutos (AIQ= 64–128) e IC-C-T4 (tDisp-tPrep) = 32 minutos (AIQ= 12–63). 

 

  

 
 

Figura 5-16: Intervalo de tolerancia superior de los tiempos del tratamiento IC-C-T1 para el 
70% de los POH atendidos en el HD durante el mes de diciembre de 2012. 

 
 

Establecido el límite de tolerancia superior a 2 horas y 30 minutos (150 minutos), el 

resultado del análisis de capacidad del tiempo de espera para el tratamiento (IC-C-T1) 

identificó al PFT del POH atendido en HD como un proceso con muy baja capacidad.  

IC-C-T1 no seguía una distribución normal, por lo que, para realizar el análisis de 

capacidad, se realizó la transformación con mayor bondad de ajuste: Box-Cox l=0 (ln) 

(Figuras 5-17 y 5-18).  
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Figura 5-17: Análisis de capacidad Sixpack del proceso según IC-C-T1 según la distribución 
individual no normal sin transformación en el mes de diciembre de 2012. 

 
 
 
 

 
 

Figura 5-18: Análisis de capacidad Sixpack del proceso según IC-C-T1 según la distribución 

individual transformada Box-Cox l=0 (ln) en el mes de diciembre de 2012. 
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Según estos resultados, se identificaron causas especiales para IC-C-T1 en relación a los 

tratamientos (paciente-día) de Azacitidina IV y Azacitidina SC, CerezymeÒ-soporte ya 

que eran confirmados por la mañana y generalmente preparados y dispensados por la 

tarde. Son tratamientos indicados para patologías crónicas en pacientes en estado 

laboral en activo. Además, la preparación requiere de la confirmación telefónica con la 

llegada del paciente al HD debido al impacto económico o por estabilidad de estas 

terapias. Así pues, para establecer la situación de partida de los IC-C-T1, así como del 

resto de tiempos de demora, se excluyeron los tratamientos de Azacitidina IV, 

Azacitidina SC y CerezymeÒ-soporte. El IC-C-T1 se relacionó con unos tiempos de 211 

minutos para el percentil 70 de los pacientes (Q50=169 minutos; AIQ=133–223) (n=826; 

excluidos los tratamientos pacientes-día con Azacitidina IV [n=13] y SC [n=7], 

Cerezyme®-soporte [n=13] y los tratamientos pacientes-día sin registro de 

dispensación con BBD [n=2] y GEMCI 2º [n=1]) (Figura 5-19). El 62% (513/826) de los 

tratamientos presentaron un tiempo de demora de 150 minutos o superior. En la Tabla 

5-12 se muestran estos resultados.  

 

 

 

 
 

Figura 5-19: Intervalo de tolerancia superior de IC-C-T1 actualizado 
 para el 70% de los POH atendidos en el HD durante el mes de diciembre de 2012. 
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Tabla 5-12: Indicadores de calidad relacionados con los tiempos de demora  
referenciado a diciembre de 2012, con y sin causas especiales. 

 

 
 

También se realizó el análisis de capacidad de IC-C-T1 con el nuevo cálculo considerando 

el límite de tolerancia superior 2 horas y 30 minutos (150 minutos). Del mismo modo, 

IC-C-T1 no seguía una distribución normal, por lo que, para realizar el análisis de 

capacidad, se realizó la transformación con mayor bondad de ajuste: Box-Cox l=0 (ln); 

se asumió la condición de normalidad por n=826 a pesar de obtener resultados 

estadísticamente significativos de la prueba no paramétrica AD (p<0,005). Los nuevos 

resultados del análisis de capacidad de IC-C-T1 con el cálculo modificado, evidenciaron 

la reducción del número de no conformidades, sin embargo, el proceso seguía 

teniendo muy baja capacidad (Figuras de 5-20 a 5-22).  

 

 

Figura 5-20: Análisis de capacidad del proceso según IC-C-T1 actualizado con y sin 

transformación Box-Cox l=0 (ln) en el mes de diciembre de 2012. 
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Figura 5-21: Análisis de capacidad Sixpack del proceso según IC-C-T1 actualizado según su 
distribución individual sin transformación en el mes de diciembre de 2012. 

 
 
 
 

 
 

Figura 5-22: Análisis de capacidad Sixpack del proceso según IC-C-T1 actualizado según la 

distribución transformada Box Cox l=0 (ln) en el mes de diciembre de 2012. 
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En el 4º trimestre de 2012 se realizaron 10.515 preparaciones en la UOF. La media del 

número de preparaciones realizadas por día fue 178 (IC95%= 165-185). En este sentido, 

la mayor parte de los días se superó la capacidad máxima estipulada en 140 

preparaciones al día según las instalaciones y recursos humanos disponibles. Su análisis 

de capacidad puso de manifiesto que el PFT del POH atendido en HD era un proceso 

con muy baja capacidad (Figura 5-23).  

 

 
 

Figura 5-23: Análisis de capacidad Sixpack del número de preparaciones  
por UOF en el 4º trimestre de 2012. 

 

2) Satisfacción de los POH atendidos en el HD en tratamiento antineoplásico y/o de 

soporte. La magnitud de defectos del servicio global relacionada con la insatisfacción 

de los POH fue del 3,9s (0,76%), su análisis de capacidad se muestra en la Figura 5-24, 

en la cual se observa que los puntos no están distribuidos aleatoriamente, por lo que 

hace presuponer que el tamaño de la muestra puede afectar la tasa de defectos. El 

gráfico de control p y el gráfico de porcentaje acumulado indicaron que el porcentaje 

de defectos es estable para este proceso, y, por lo tanto, los supuestos del análisis de 

capacidad parecen cumplirse. En la tabla resumen de los resultados del análisis de 

capacidad, los DPMO (partes por millón de defectos; PPM Def) indicaron que se 

esperarían 7.576 POH insatisfechos y muy insatisfechos de 1.000.000 de POH, que 
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corresponde al 0,76% de defectos. Los límites de confianza superior e inferior (IC) 

mostraron que con un 95% de seguridad, el porcentaje de defectos del proceso se 

encontraba dentro del intervalo de 0,02% y 4,15%. En este caso, el valor Z del proceso 

fue 2,43 superior a 2, valor mínimo necesario para un proceso con capacidad. En este 

sentido, la capacidad del proceso fue aceptable según las especificaciones (objetivo 

4s, equivalente a 0,62% de defectos. 

 

Según las espeficicaciones definidas en cada caso, el análisis de capacidad de la 

insatisfacción de los POH relacionado con la confianza en los tratamientos preparados 

por Farmacia y con la calidad y seguridad del proceso (análisis, visitas y tratamientos) 

presentó un proceso con capacidad aceptable con un valor de Z de 2,4 

respectivamente. También se identificó el proceso con capacidad aceptable en 

relación a la coordinación durante tratamientos con un valor Z de 2,0. Sin embargo, en 

relación al análisis de capacidad de la insatisfacción de los POH relacionado con la 

coordinación con el laboratorio de análisis (valor Z=1,4) y coordinación con el SF (valor 

Z=1,2), así como con el tiempo de espera hasta la realización del análisis (valor Z=1,5), 

con el tiempo de espera para la consulta médica (valor Z=1,0) y con el tiempo de espera 

para recibir el tratamiento (valor Z=0,6), evidenció un proceso con capacidad no 

aceptable.  

 

Por otra parte, en todos los IC-C-S se observó que los puntos no estaban distribuidos 

aleatoriamente, por lo que hizo presuponer que el tamaño de la muestra pudiera 

afectar la tasa de defectos. Además, desatacar que la segunda semana de valoración 

(primera semana de julio de 2012) coincidió en el tiempo con el personal sustituto en el 

periodo vacacional. 

 

El detalle de los análisis de capacidad de IC-C-S se detalla en las Figuras de 5-24 a 5-32. 
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Figura 5-24: Análisis de capacidad del proceso según los pacientes insatisfechos o muy 
insatisfechos por el servicio en global. 

 
 
 
 

 
 

Figura 5-25: Análisis de capacidad del proceso según los pacientes insatisfechos o muy 
insatisfechos con la coordinación con el laboratorio de análisis. 
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Figura 5-26: Análisis de capacidad del proceso según los pacientes insatisfechos o muy 
insatisfechos con la coordinación con el Servicio de Farmacia. 

 
 
 
 

 
 

Figura 5-27: Análisis de capacidad del proceso según los pacientes insatisfechos o muy 
insatisfechos con la coordinación durante tratamientos. 
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Figura 5-28: Análisis de capacidad del proceso según los pacientes insatisfechos o muy 
insatisfechos con la confianza en los tratamientos preparados por Farmacia. 

 
 
 
 

 
 

Figura 5-29: Análisis de capacidad del proceso según los pacientes insatisfechos o muy 
insatisfechos con la calidad y seguridad del proceso: análisis, visitas y tratamientos. 
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Figura 5-30: Análisis de capacidad del proceso según los pacientes insatisfechos o muy 
insatisfechos con el tiempo de espera hasta la realización del análisis. 

 
 
 
 

 
 

Figura 5-31: Análisis de capacidad del proceso según los pacientes insatisfechos o muy 
insatisfechos con el tiempo de espera para la consulta médica. 
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Figura 5-32: Análisis de capacidad del proceso según los pacientes insatisfechos o muy 
insatisfechos con los tiempos de espera para recibir el tratamiento de QT. 

 

 
B) Seguridad: EMF (EM e incumplimiento de los PNT) del PFT del POH atendido en HD. 

En cuanto a los 38 EMF relacionados con las 31.811 preparaciones realizadas en el año 

2012 (oportunidad de defecto), los diferentes análisis de capacidad para cada IC-S-EM 

mostraron que era un proceso con una capacidad aceptable según las especificaciones 

definidas en cada caso, puesto que en todos los casos el valor Z fue superior a 2. Sin 

embargo, se observó que los EM durante el año 2012 y los EMF que alcanzaron al 

paciente, así como los EMF cuyo origen no fue un sub-proceso de la UOF, superaron 

los límites de confianza superior, también los defectos por incumplimiento de PNT. 

Estos últimos, presentaron una distribución no aleatoria, siendo más frecuente en 

periodo vacacional relacionado con el personal sustituto, cuyo origen fue en algún sub-

proceso de la UOF. El detalle de los análisis de capacidad de los EMF se muestra en las 

Figuras 5-33 a 5-39. Por otra parte, el 63% (n=24) de los casos estaban relacionados 

directamente con defectos en los sub-procesos definidos en los PNT y el 37% (n=14) se 

relacionaron con EM. En cuanto a los sub-procesos, los EM y defectos 

(incumplimientos de PNT) fueron más frecuentes en la preparación (53%; n=20), 

destacando la ausencia de identificación de EM ni defectos en la validación 

farmacéutica. Esto, podría ser una limitación, puesto que la mayoría de los EM y 
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defectos notificados habían sido comunicados por el farmacéutico y detectados en la 

validación farmacéutica (clínica o técnica). 

 
 

 
 

Figura 5-33: Análisis de capacidad del proceso según los EM y defectos según los PNT 
establecidos del PFT del POH atendido en HD, que hayan alcanzado o no al paciente. 
 

 
 

Figura 5-34: Análisis de capacidad del proceso según  
los EM del PFT del POH atendido en HD.  
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Figura 5-35: Análisis de capacidad del proceso según los defectos según los PNT 
establecidos del PFT del POH atendido en HD. 

 
 
 

 
 

Figura 5-36: Análisis de capacidad del proceso según los EM y defectos según los PNT 
establecidos del PFT del POH atendido en HD que hayan alcanzado al paciente. 
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Figura 5-37: Análisis de capacidad del proceso según los EM y defectos según los PNT 
establecidos del PFT del POH atendido en HD que no hayan alcanzado al paciente. 

 
 
 

 
 

Figura 5-38: Análisis de capacidad del proceso según los  EM y defectos  
según los PNT establecidos del PFT del POH atendido en HD  

cuyo origen fue algún sub-proceso de la UOF. 
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Figura 5-39: Análisis de capacidad del proceso según los EM y defectos  
según los PNT establecidos del PFT del POH atendido en HD  

cuyo origen no fue un sub-proceso de la UOF. 
 
 
 

 

5.2.3. Cuantificar situación de partida  

Enmarcado el PFT del POH atendido en HD, se verificó la situación de partida de las CCC 

inicialmente establecidas en el Project Charter y la capacidad potencial del proceso. En este 

sentido, las CCC relacionadas con la satisfacción y con los EM y defectos del PFT del POH 

no sufrieron cambios respecto al inicio de los proyectos L6S (Tablas 5-5 a 5-9). Sin embargo, 

en cuanto a las CCC-C relacionadas con los tiempos de demora (IC-C-T), se actualizaron 

excluyendo en el cálculo de los indicadores las causas especiales (Tablas 5-13). Los objetivos 

iniciales se establecieron según el objetivo inicial de IC-C-T1, es decir, habiendo identificado 

el objetivo inicial de tiempos de demora del tratamiento desde la confirmación hasta la 

dispensación en menos de 150 minutos en el 70% de los POH sería equivalente reducir en 61 

minutos (reducción del 29%) a un 32% de los POH que presentaban tiempos superiores a las 

2 horas y media. Así pués, el objetivo inicial para el resto de IC-C-T fue de una reducción del 

30%. Señalar que tUOF se incluyó como indicador en el SGC como IC-PR03-04 para su 

seguimiento. 
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Tabla 5-13: Situación de partida de las CCC relacionadas con tiempos  
del PFT del POH atendido en HD. 

 

 
 

La etapa Medir se concluyó cuando se verificaron los aspectos de la Tabla 5-14. 

 
Tabla 5-14: Listado de situaciones que se confirmaron en la etapa Medir. 
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5.3. TERCERA ETAPA: ANALIZAR  

5.3.1. Revisión del proyecto inicial 

Las preguntas planteadas para analizar la relación de las variables de entrada y de proceso 

(X´s) y caracterizar sus relaciones con las CCC (Y´s), fueron las siguientes: 

 

A) Calidad: tiempos de demora y satisfacción 

1) Análisis de los tiempos de demora del PFT del POH atendidos en HD y otros 

aspectos relacionados 

Ø ¿Qué carga asistencial suponía el servicio de Oncología en los tratamientos 

preparados por UOF? ¿Y Hematología? ¿Cuál era la distribución de tratamientos por 

tipo de protocolo? ¿Qué EFT estában relacionados? 

Ø ¿La planificación era adecuada? ¿El número de preparaciones era equitativo por 

días de la semana? ¿Cómo era la distribución de los tratamientos confirmados, 

validados, preparados y dispensados según franja horaria?  

Ø ¿Cuánto era el tiempo de demora según IC-C-T1? ¿Y tUOF? ¿Existían diferencias 

entre ambos? Estos tiempos de demora, ¿cómo se relacionaban según servicio clínico 

y según el tipo de protocolo?  

Ø ¿Cuáles eran los tratamientos relacionados con los tiempos de demora superior a 

2 horas y 30 minutos (150 minutos)? En estos casos, ¿cómo se relacionaban IC-C-T1 y 

tUOF? ¿Existían diferencias según el servicio clínico? ¿Y según el tipo de protocolo? 

¿Qué EFT se relacionaban con tiempos de demora superior a 150 minutos? 

Ø En cuanto a la confirmación de tratamientos, ¿existía confirmación previa al día de 

la preparación y administración? La confirmación previa, ¿se relacionó con tiempos de 

demora inferiores de IC-C-T1 y tUOF? ¿Existía confirmación del tratamiento más tarde 

de las 13:00 horas el mismo día de la preparación y administración? En los casos que 

se confirmó más tarde de las 13:00 horas, ¿se relacionaron con mayores tiempos de 

demora de IC-C-T1 y tUOF? 

Ø En cuanto a la validación farmacéutica, ¿existía validación previa al día de 

preparación y administración cuando previamente se habían confirmado? ¿Cuánto 

era el tiempo de demora correspondiente a la validación farmacéutica? ¿Existían 

diferencias en el tiempo de validación según el servicio clínico y según el tipo de 

protocolo? 
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Ø En cuanto a la preparación, ¿se preparaban previamente al día de administración 

los tratamientos confirmados y validados con anterioridad? ¿Cuánto tiempo de 

demora correspondía al tiempo de preparación? ¿Existían diferencias en cuanto al 

tiempo de preparación según servicio clínico o por tipo de protocolo? 

Ø En cuanto a la dispensación, ¿cuánto tiempo de demora correspondía al tiempo de 

dispensación? ¿Existían diferencias en cuanto al tiempo de dispensación según el 

servicio clínico y el tipo de protocolo? ¿Cuál era la magnitud de tratamientos 

dispensado más tarde de las 15:00 horas? En estos casos, ¿los tratamientos 

dispensados más tarde de las 15:00 horas se relacionaban con IC-C-T1 más largos?  

Ø ¿Qué frecuencia tenían las interrupciones? ¿Con qué se relacionaban? ¿Qué 

tiempos consumían?  

2) Análisis de la satisfacción de los POH atendidos en el HD 

Ø ¿La satisfacción global de los POH entre servicios clínicos era la misma? ¿Y en 

cuanto a la coordinación con el laboratorio de análisis, con el SF, durante 

tratamientos? ¿Y en relación a la calidad y seguridad?  ¿Y en relación a la confianza en 

los tratamientos preparados por el SF? ¿Y en relación a los tiempos de espera para el 

análisis, consulta médica y tratamiento? 

B) Seguridad: EM e inclumplimientos de los PNT 

Ø ¿Cuáles eran los sub-procesos más relacionados con EMF? ¿Qué personal sanitario 

estaba relacionado con EMF? ¿Cuáles se relacionaban con EM? ¿Cuáles se 

relacionaban con defectos (incumplimientos de los PNT)? 

 

Los tipos de proyectos planteados en relación a las CCC se muestran en las Tablas 5-15 a 

5-19. 
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Tabla 5-15: Tipos de proyectos relacionados con las CCC relacionadas con tiempos. 
 

 
 

Tabla 5-16: Tipos de proyectos relacionados con las CCC de satisfacción. 
 

 
 

Tabla 5-17: Tipos de proyectos relacionados con las CCC 
relacionadas con la capacidad de la UOF. 
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Tabla 5-18: Tipos de proyectos relacionados con las CCC 
relacionadas con EM y defectos en el PFT del POH atendido en HD. 

 

 

 
 
 

Tabla 5-19: Tipos de proyectos relacionados con las CCC relacionadas con la 
documentación de las alertas en la validación farmacéutica. 

 

 

 

Finalmete, se revisó el Project Charter tal como se presenta en la Figura 5-40. 
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Figura 5-40: Project Charter actualizado con 
los resultados obtenidos de las etapas de Medir. 



  
 

          Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 216 

5.3.2. Generación y contraste de hipótesis 

El análisis de la información estratificada de los sub-procesos de la UOF se muestra a 

continuación: 

 
A) Calidad: tiempos de demora y satisfacción 

1) Análisis de los tiempos de demora del PFT del POH atendidos en HD y otros aspectos 

relacionados 

Ø El análisis de la carga asistencial de la UOF por servicio clínico, tipo de protocolo y 

EFT se muestra a continuación.  

En cuanto a la carga asistencial de la UOF respecto al PFT del POH atendido en HD, en 

el 4º trimestre de 2012 se atendieron a 623 pacientes y a 2.823 pacientes-día, 71% 

(n=2.015) pacientes-día procedentes de Oncología y el 29% (n=808) pacientes-día de 

Hematología. El 78% (n=2.198) fueron terapias antineoplásicas y el 22% (n=625) 

tratamientos de soporte. En cuanto a los EFT preparados (paciente-día atendido), en 

ambos servicios existe elevada variabilidad de prescripción (94 EFT diferentes para 

Oncología y 29 EFT diferentes para Hematología), donde los tratamientos de soporte 

como Hierro intravenoso o Ácido zoledrónico fueron EFT frecuentes (Figura 5-41).  

 

 

Figura 5-41: Análisis de los EFT preparados  
en el 4ºT trimestre de 2012 por servicio clínico. 

 

La distribución de los EFT de tratamientos preparados para el POH en el 4º trimestre 

de 2012 según el tipo de protocolo, se muestra en la Figura 5-42. Se prepararon un 

total de 116 EFT diferentes; 11 EO supusieron el 42% de los tratamientos preparados y 

7 representaron el 97% de los EFT de soporte preparados. Destacar, que la 

administración de Hierro sacarosa IV (Venofer®) en HD en un mes fue de 73, con una 
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media de 3 preparaciones diarias (AIQ=2-5; KS p>0,05), donde sólo el 6% (n=4) de las 

prescripciones estaban confirmadas previamente al día de la administración y del 

resto solo el 5% (n=3) disponían de una analítica reciente en la última semana o 

estaban en seguimiento de la anemia analítica sin visita médica planificada. 

 

 

Figura 5-42: Análisis de los EFT preparados según 
 el tipo de protocolo (EO y protocolo de soporte) en el 4º trimestre de 2012. 

 

 

Sin embargo, de las 2.823 prescripciones preparadas (pacientes-día), en 37 casos (10 

de Oncología y 27 de Hematología) no existía registro de dispensación, 17 de los 

cuales sí se habían dispensado, todos los casos relacionados con Azacitidina (IV y SC) 

y CerezymeÒ-soporte. El resto, 20 tratamientos (pacientes-día) habían sido 

preparados, y no dispensados ni administrados por situación clínica del paciente, con 

el consiguiente desperdicio. Sólo el 40% (n=8) de los casos pudieron ser reutilizados 

por cuestiones de estabilidad e individualización posológica (Figura 5-43). Estos 20 

casos se relacionaron con desperdicios del proceso (mudas) de sobreproducción y 

con elevada variabilidad en cuanto a los EFT preparados y no dispensados. 
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Figura 5-43: Análisis de los EFT preparados  
por la UOF y no dispensados en el 4º trimestre de 2012.  

 

Tras analizar los datos, se identificaron las siguientes causas especiales relacionadas 

con los EFT: Azacitidina IV, Azacitidina SC y Cerezyme®-soporte; identificadas ya en la 

etapa Medir.  

 

Ø Los resultados del análisis de la planificación según el número de preparaciones y 

la ditribución de tratamientos por franja horaria según los sub-procesos del PFT del 

POH atendido en HD se muestran a continuación. 

El análisis estratificado semanal del número de preparaciones realizadas por la UOF, 

evidenció que todos los días entre semana se trabajó en el límite superior de 

capacidad establecido por la UOF (n=140). También puso de manifiesto que la 

planificación era no adecuada, ya que los miércoles    los días que se atendía al POH 

con cáncer colorrectal    era el día de la semana con mayor variabilidad (Figura 5-44). 

También se observaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,01) entre días 

de la semana, siendo los miércoles y viernes los días con mayor número de 

preparaciones al día.  
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Figura 5-44: Distribución semanal de las preparaciones realizadas por la UOF  
en el 4º trimestre de 2012. 

 

 

Otro aspecto a tener en cuenta fue la distribución de los sub-procesos del PFT del 

POH atendido en HD según franjas horarias (Figura 5-45). En este caso, la validación 

farmacéutica también se identificó como cuello de botella, pues a partir de las 10:00 

horas de la mañana se presentaba el mayor porcentaje de confirmación de 

tratamientos pacientes-día al disponer los resultados de la analítica, realizándose en 

las 5 consultas médicas simultáneamente (3 de Oncología y 2 de Hematología) 

coincidiendo con el tiempo de descanso del farmacéutico adjunto o del residente (30 

minutos), pasando a reducirse a la mitad el recurso farmacéutico en esas franjas 

horarias (muda de tiempo de espera). Los tiempos de descanso del personal auxiliar 

de enfermería, así como de enfermería de la UOF, eran cubiertos por personal no 

habitual, pero de la misma categoría profesional. Además, se incorporaba a la 

ecuación que el SF tenía planificada la sesión clínica diaria a las 9:00 horas con una 

duración estimada de 30-45 minutos no disponiendo de recurso farmacéutico 

durante el tiempo de la sesión clínica, destacando que los horarios de sesión clínica 

de Oncología y Hematología (8:30 horas) no coincidentes con la sesión clínica del SF 

poniendo en evidencia los diferentes horarios de las actividades de 

prescripción/confirmación y validación. También se corroboró que el cuello botella 

era la preparación (muda tiempo de espera), liberándose el mayor porcentaje de 

tratamientos en la franja horaria de a las 12:00 horas. 
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Ø Franja horaria de confirmación de la 
prescripción (n=2.823) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Franja horaria de la validación 
farmacéutica (n=2.823) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ø Franja horaria de inicio de preparación 
(impresión de hoja de preparación y 
etiquetas) (n=2.823) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Figura 5-45: Distribución de tratamientos por franja horaria según los sub-procesos 
del PFT del POH atendido en HD en el 4º trimestre de 2012. 
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Ø Franja horaria de liberación del 
tratamiento preparado (n=2.823)  

 
Ø Franja horaria de dispensación (n=2.786) 

 

 

Figura 5-45: Distribución de tratamientos por franja horaria según los sub-procesos del 
PFT del POH atendido en HD en el 4º trimestre de 2012. 

 
 

Ø En cuanto al análisis de los tiempos de demora de la validación, preparación y 

dispensación del tratamiento para el 4º trimestre de 2012 (IC-C-T1 y tUOF) por servicio 

clínico y por tipo protocolo se muestran a continuación. 

Se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre IC-C-T1 (Q50=164; 

AIQ=122-205) y tUOF (Q50=122; AIQ=89-174) (Figura 5-46; p=0,000), cuando en 

realidad el tiempo de demora que percibe el paciente se relaciona con IC-C-T1. 
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Figura 5-46: Análisis del tiempo de demora para el tratamiento:  
IC-C-T1 (tDisp-tConf) y tUOF (tPrep-tConf) en el 4º trimestre de 2012. 

 
 

También se analizaron IC-C-T1 y tUOF por servicio clínico y por tipo de protocolo. Al 

analizar los tiempos de demora para el tratamiento, se evidenciaron diferencias 

estadísticamente significativas entre servicios clínicos (p=0,000; Figura 5-47), tanto 

en IC-C-T1 como en tUOF, siendo más elevados los tiempos de demora para los 

tratamientos prescritos por Hematología, observándose diferencias de 23 (IC95%=17-

29) y 19 (IC95%=13-25) minutos, respectivamente. Esto se puede explicar, pues los 

tratamientos de Hematología son más complejos con una media de 5 preparaciones 

(IC95%=2-8) por EFT. 
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Figura 5-47: Análisis del tiempo de demora para el tratamiento por servicio clínico: IC-C-T1 
(tDisp-tConf) y tUOF (tPrep-tConf) en el 4º trimestre de 2012. 

 
 

 

También, se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,000) al 

comparar los tiempos de demora para el tratamiento según el tipo de protocolo, 

mostrándose tiempos superiores en los tratamientos antineoplásicos comparados 

con los de soporte, tanto en IC-C-T1 como en tUOF con diferencias de 16 (IC95%=10-

22) y 24 (IC95%=18-29) minutos, respectivamente (Figura 5-48).  
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Figura 5-48: Análisis del tiempo de demora para el tratamiento por tipo de protocolo: IC-C-
T1 (tDisp-tConf) y tUOF (tPrep-tConf) en el 4º trimestre de 2012.  

 
 

Ø El análisis de IC-C-T1 y tUOF superiores a 150 minutos por servicio clínico y por tipo 

de protocolo, así como los EFT relacionados se detallan a continuación.  

En el 4º trimestre del año 2012, IC-C-T1 y tUOF fueron superiones a 150 minutos en el 

58% y 35% de casos respectivamente, observándose una diferencia estadísticamente 

significativa entre medianas de 45 minutos (p=0,000; Figuras 5-49 y 5-50).  

 

 

 

Figura 5-49: Análisis de IC-C-T1 (tDisp-tConf) y tUOF (tPrep-tConf) estratificando  
según superaran 150 minutos en el 4º trimestre de 2012. 
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Figura 5-50: Análisis de IC-C-T1 (tDisp-tConf) y tUOF (tPrep-tConf)  
superiores a 150 minutos en el 4º trimestre de 2012. 

 

 

 

Al comparar tiempos de demora superiores a 150 minutos por servicio clínico, 

también se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,000), 

mostrando tiempos superiores para los tratamientos procedentes de Hematología, 

tanto para IC-C-CT1 como para tUOF con diferencias de 11 (IC95%=6-16) y 29 (IC95%=20-

39) minutos, respectivamente (Figura 5-51). 
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Figura 5-51 Análisis de IC-C-T1 (tDisp-tConf) y tUOF (tPrep-tConf)  
superiores a 150 minutos por servicio clínico en el 4º trimestre de 2012. 

 

 

El detalle de los protocolos que se relacionaron con IC-C-T1 superior a los 150 minutos 

se muestran en la Figura 5-52, destacando gran variabilidad en cuanto a los EO (108 

protocolos diferentes), sin embargo, sólo 8 EO explicaban el 38% de los casos 

(n=495). 

 

 

Figura 5-52: Análisis de los EFT que presentaron IC-C-T1 
superior a 150 minutos por tipo de protocolo en el 4º trimestre de 2012. 
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Al analizar los tiempos de demora superiores a 150 minutos por tipo de protocolo, el 

IC-C-T1 fue superior para los EO con una diferencia de 8 minutos (IC95%=3-13; 

p=0,0003), mientras que tUOF fue superior para los tratamientos de soporte con una 

diferencia de 10  minutos (IC95%=1-21; p=0,032) (Figura 5-53).  

 
 

 
 

Figura 5-53: Análisis de IC-C-T1 (tDisp-tConf) y tUOF (tPrep-tConf) 
 superiores a 150 minutos por tipo de protocolo en el 4º trimestre de 2012. 

 

 

Ø El análisis de los aspectos relacionados con la confirmación de los tratamientos, 

diferencias entre IC-C-T1 y tUOF con confirmaciones anticipadas y confirmaciones más 

tarde de las 13:00 horas se detalla a continación.  

En el 4º trimestre de 2012 el 35% (n=983) de los tratamientos se confirmaron en días 

previos a la dispensación y administración del tratamiento. El 54% (n=433) de los 

tratamientos confirmados por Hematología (n=808) y el 27% (n=550) de los 

tratamientos confirmados por Oncología (n=2.015) (Figura 5-54). Respecto al tipo de 

terapia, el 82% (n=804) fueron EO y el 18% (n=179) tratamientos de soporte con 

variablidad en cuanto a los diferentes tratamientos confirmados, 63 protocolos 

distintos para Oncología y 31 protocolos distintos para Hematología. Se destacó que 

el 1% (n=8), se llegaron a preparar, pero no se administraron (muda de 

sobreproducción). 
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Figura 5-54: Esquemas de tratamientos confirmados en días previos 
a la administración por servicio clínico en el 4º trimestre de 2012. 

 

En este aspecto, se observaron diferencias en IC-C-T1 y en tUOF de 37 (IC95%=31-42) y 

34 (IC95%=29-39) minutos, respectivamente (Figura 5-55). Puede explicarse, ya que 

los tratamientos confirmados previamente, son los que se validan y preparan a 

primera hora, cuando sólo se dispone de una de las CSB y el primer turno de 

dispensación estaba planificado según la organización por el personal celador del 

hospital (aproximadamente 9:30 horas). Además, como ya se ha mencionado, EFT 

como Azacitidina IV y SC que se administran durante 5 días consecutivos, se 

confirman el día 1 de cada ciclo, y se preparan y administran diariamente con la 

confirmación de la llegada del paciente al HD, siendo habitual por la tarde.    

 

 
 

Figura 5-55: Análisis de IC-C-T1 (tDisp-tConf) y tUOF (tPrep-tConf) según si había habido 
confirmación previa al día de la dispensación en el 4º trimestre de 2012. 
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El 8% (n=215) de los tratamientos fueron confirmados más tarde de las 13:00 horas, el 

79% (n=169) por parte de Oncología y el 21% (n=46) por Hematología. Respecto a los 

protocolos confirmados después de las 13:00 horas según servicio clínico, se observó 

variabilidad: 48 y 13 protocolos diferentes confirmados por Oncología y Hematología, 

respectivamente (Figura 5-56). Los tiempos de IC-C-T1 y tUOF fueron inferiores cuando 

la confirmación de los tratamientos fue posterior a las 13:00 horas, mostrándose 

diferencias estadísticamente significativas de 46 (IC95%35-56) y 58 (IC95%=51-66) 

minutos, respectivamente (Figura 5-57). Este hallazgo se relacionó con el  

funcionamiento de las dos CSB, que, según disponibilidad del personal, se podía 

reforzar un turno a las 11:00 horas.  

 

 

Figura 5-56: Esquemas de tratamientos confirmados >13:00 horas 
por servicio clínico en el 4º trimestre de 2012. 

 
 

 
 

Figura 5-57: Análisis de IC-C-T1 (tDisp-tConf) y tUOF (tPrep-tConf) según horario de 
confirmación anterior o posterior a las 13:00 horas en el 4º trimestre de 2012. 
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Ø El análisis de los aspectos relacionados con la validación farmacéutica de los 

tratamientos por servicio clínico y tipo de protocolo, así como diferencias entre IC-C-

T1 y tUOF según validación anticipada se detalla a continación.  

En relación a la validación farmacéutica, el 40% (n=382) de los tratamientos 

confirmados con anterioridad se validaron también en días previos al día de la 

dispensación y administración, el 38% (n=210) de los tratamientos confirmados por 

Oncología (n=550) fueron validados con anterioridad y el 43% (n=185) de los 

tratamientos confirmados por Hematología (n=433). En cuanto a los tiempos de 

demora, IC-C-T1 fue superior a tUOF cuando se había validado con anterioridad 

mostrándose diferencias estadísticamente significativas de 30 (IC95%22-37; p=0,000) 

y 16 (IC95%=9-24; p=0,000) minutos, respectivamente (Figura 5-58). Con el mismo 

razonamiento que los tratamientos confirmados con anterioridad, los tratamientos 

validados previamente al día de preparación y administración, eran los tratamientos 

preparados en el primer turno de elaboración de enfermería cada día, y, por tanto, 

los primeros en ser dispensados en el primer turno de dispensación dependiente de 

un celador no adscrito al HD. 

 

 
 

 
 

Figura 5-58: Análisis de IC-C-T1 (tDisp-tConf) y tUOF (tPrep-tConf) según la existencia de 
validación farmacéutica previa al día de la dispensación en el 4º trimestre de 2012. 
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Centrándonos en los tiempos de validación (IC-C-T2=tVal-tConf), habiendo excluido 

los 382 tratamientos paciente-día confirmados y validados con anterioridad, los 82 

tratamientos que se habían validado antes de las 8:00 horas del día programado para 

la administración (desde las 22:00 horas del día anterior hasta las 7:59 horas del 

mismo día), así como los 37 tratamientos que no se llegaron a dispensar, se obtuvo 

una mediana para la validación farmacéutica de 19 minutos (AIQ=9-49) (Figura 5-59).  

 

 
 

Figura 5-59: Distribución individual de IC-C-T2 en el 4º trimestre de 2012. 
 

Al comparar IC-C-T2 por servicio clínico y por tipo de protocolo, se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas en ambos casos, requiriendo los 

tratamientos de Hematología y los EO mayor tiempo de validación con unas 

diferencias de 3 (IC95%=1-5; p=0,001) y 3 (IC95%=2-5; p=0,000) minutos, 

respectivamente (Figura 5-60). En la misma línea que antes, los pacientes con 

neoplasias hematológicas son más complejos además de que los EO tienen mayor 

número de preparaciones 5 (IC95%=2-8). Además, estos pacientes presentan con 

mayor frecuencia alteraciones hematológicas como neutropenia, anemia y/o 

plaquetopenia, no solo debido a los EA de los EO, sino a asociadas a la propia 

enfermedad292.  
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Figura 5-60: Análisis de IC-C-T2 por servicio clínico (izquierda)  
y tipo de protocolo (derecha) en el 4º trimestre de 2012. 

 
 

Ø El análisis de los aspectos relacionados con la preparación de los tratamientos por 

servicio clínico y tipo de protocolo, se detalla a continación.  

En cuanto a los tiempos de preparación (IC-C-T3=tPrep-tEnPrep), se relacionaron con 

una mediana 86 minutos (AIQ=60–118) (Figura 5-61), encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas entre servicios clínicos y según tipo de protocolo, 

relacionándose con tiempos de preparación superiores para Oncología y para los EO 

de 5 (IC95%=1-9; p=0,008) y 21 (IC95%=17-25; p=0,000) minutos, respectivamente 

(Figura 5-62). Por otra parte, el 19% (n=71) de los tratamientos confirmados y 

validados en días previos a la administración fueron preparados con anterioridad. 

 

 
 

Figura 5-61: Distribución individual de IC-C-T3 en el 4º trimestre de 2012. 
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Figura 5-62: Análisis de IC-C-T3 por servicio clínico (izquierda)  
y tipo de protocolo (derecha) en el 4º trimestre de 2012. 

 

 

Ø El análisis de los aspectos relacionados con la dispensación de los tratamientos por 

servicio clínico y tipo de protocolo, así como diferencias de tUOF según preparación 

anticipada y diferencias entre IC-C-T1 y tUOF de los tratamientos dispensados con 

posterioridad a las 15:00 horas, se detalla a continación.  

En cuanto a los tiempos de dispensación (IC-C-T4=tDisp-tPrep), identificado como 

muda de tiempo de espera, supusieron 28 minutos de mediana (AIQ=12-57) (Figura 5-

63). IC-C-T4 se analizó según servicios clínicos y tipo de protocolo, no mostrándose 

diferencias estadísticamente significativas en ambos casos (Figura 5-64). 
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Figura 5-63: Distribución individual de IC-C-T4 en el 4º trimestre de 2012. 
 

 
 

 
 

Figura 5-64: Análisis de IC-C-T4 por servicio clínico (izquierda)  
y por tipo de protocolo (derecha) en el 4º trimestre de 2012. 

 

 

Sin embargo, al analizar los tiempos de dispensación IC-C-T4 para aquellos 

tratamientos confirmados, validados y preparados con anterioridad (19%; n=71), se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en beneficio de los IC-C-T4 de 

tratamientos no preparados con anterioridad de 75 minutos (IC95%=62-93; p=0,000) 

(Figura 5-65). Esto se debía a olvidos o lapsus de dispensación de tratamientos 

preparados motivados por el almacenamiento separado de preparaciones 
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conservadas refrigeradas (2º-8ºC). Todos los tratamientos que se preparan de manera 

anticipada, por cuestiones de estabilidad microbiológica se conservan refrigerados164, 

259 a excepción del 5-Fluoracilo, Cisplatino y Etopósido por motivos de 

incompatilibilidad físico-química bajo estas condiciones de conservación. Es por ello, 

que a pesar de que la frecuencia de preparación anticipada era baja pues dependía 

de los días de que la carga asistencial fuera inferior a 140 preparaciones/día, cuando 

sí había posibilidad de hacerlo, se conservaban refrigerados hasta el día de la 

dispensación (a excepción de las preparaciones de 5-Fluoracilo, Cisplatino y 

Etopósido). Llegado el momento de la dispensación, el primer turno de dispensación 

por parte del personal celador, generalmente se producía el olvido de la dispensación 

de estos tratamientos al no estar ubicados en el lugar destinado para los tratamientos 

pendientes de dispensar. 

 

 
 

Figura 5-65: Análisis de IC-C-T4 según el momento de la preparación 
 en el 4º trimestre de 2012. En azul preparación en días previos. 

 

Además, se observó que los tUOF de los tratamientos que no habían sido 

dispensados, eran tratamientos que tenían registrados mayores tiempos de 

preparación con diferencias de 699 minutos (IC95%=661-747; p=0,000). Estos casos 
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se relacionaron con tratamientos prescritos, confirmados, validados y que en la fase 

de elaboración se anuló el tratamiento quedándose bloqueado en el sub-proceso de 

preparación (Figura 5-66). 

 

 

 
 

Figura 5-66: Análisis de tUOF (tPrep-tConf) de los tratamientos sin registro de 
dispensación respecto a los tratamientos dispensados en el 4º trimestre de 2012. 

 

 

También se analizaron los tiempos IC-C-T1 y tUOF de los tratamientos dispensados con 

posterioridad a las 15:00 horas. El 13% (n=363) de los tratamientos pacientes-día fueron 

dispensados más tarde de las 15:00 horas, el 78% (n=284) procedentes del servicio de 

Oncología y el 22% (n=79) de Hematología. 

 

En ambos casos, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas al comparar 

los tiempos en relación a los tratamientos dispensados antes o después de las 15:00 

horas, tanto en IC-C-T1 como tUOF  con diferencias de 119 (IC95%=106-131; p=0,000) y 

30 (IC95%=21-39; p=0,000) minutos, respectivamente (Figura 5-67). Este hallazgo se 

explica por la menor disponibilidad de personal en el SF a partir de las 15:00 horas en 

relación con el personal disponible en la franja horaria laboral ordinaria (8:00 a 15:00 

horas), además de ser personal no habitual de la UOF. En cuanto a la variabilidad de 
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tratamientos relacionados, también fue elevada en ambos servicios, 61 protocolos 

diferentes en Oncología y 15 protocolos diferentes en Hematología (Figura 5-68). 

 

 

Figura 5-67: Análisis de IC-C-T1 (izquierda) y tOUF (derecha) cuando los tratamientos 
fueron dispensados con posterioridad a las 15:00 horas en el 4º trimestre de 2012. 

 

 

 

Figura 5-68: Esquemas de tratamientos dispensados más tarde de las >15:00 horas 
por servicio clínico en el 4º trimestre de 2012. 

 

 

Con estos resultados, tanto del estudio de tiempos del 4º trimestre de 2012 (n=2.823) como 

del estudio transversal de observación directa de la etapa Medir (n=20; 11-15 de febrero de 
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2013), se identificaron actividades que no aportaban valor al proceso, es decir, mudas de 

tiempos muertos o tiempos de espera (Tabla 5-20): 

• Tiempo de espera para el acondicionamiento inicial (tEnPrep-tVal): tiempo 

transcurrido desde la validación hasta la impresión de la hoja de preparación y etiquetas 

por parte del auxiliar de enfermería de la UOF. 

• Tiempo de espera en esclusa de CSB para la elaboración del tratamiento por parte 

de la enfermería de la UOF.  

• Tiempo de espera en esclusa de CSB para el acondicionamiento final por parte del 

auxiliar de enfermería de la UOF. 

• Tiempo de espera para la dispensación (tDisp-tPrep): el tiempo de espera para la 

dispensación desde que fueran registrados como tratamientos ya preparados 

(liberados) estando pendientes de ser recogidos por parte del personal auxiliar de 

enfermería o celadores de HD. 

 

 

Tabla 5-20: Detalle de los tiempos de sub-procesos y actividades que aportan o no 
aportan valor al PFT del POH atendido en HD. 

 

 

 



                  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

   Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 239 

El análisis de estos resultados a partir del VSM (Figura 5-69), puso de manifiesto que el 

tiempo de actividad con valor agregado (TVA) del proceso en la UOF fue de 37 minutos, y 

que disponía de mudas con un tiempo de espera total (TET) de 104 minutos, siendo más 

relevantes el tiempo de espera en esclusa de CSB para la elaboración de tratamientos (45 

minutos) y el tiempo de dispensación (27 minutos). También identificó la elaboración en 

CSB como cuello de del proceso. Las actividades identificadas no aportaban valor al servicio 

ni al producto relacionadas con el PFT del POH atendido en HD, serían objeto de mejora en 

la siguiente etapa. De las 8.605 preparaciones realizadas para los 2.823 pacientes-día en el 

4º trimestre de 2012, el 81% (n=6.982) eran de Oncología, el 18% (n=1.513) no eran 

medicamentos antineoplásicos, medicamentos no peligrosos por lo que no requerían de 

manipulación exclusiva en CSB, otros casos eran medicamentos no requerían de 

manipulación (Manitol 10%, Paracetamol, Hidrocortisona o Dexclorferamina). Se 

evidenciaron varios puntos de control del proceso, con sus correspondientes registros y 

documentación, permitiendo la trazabilidad de todo el proceso en la UOF (trazabilidad de 

preparaciones, lote y caducidad, y trazabilidad en cuanto al personal responsable de cada 

actividad realizada), ya que el PFT del POH se enmarca en un proceso de doble validación 

con el fin de mejorar la calidad y garantizar la seguridad del paciente.   



 

 

 

 
Figura 5-69: Value Stream

 M
apping según tiem

pos del 4º trim
estre de 2012. 
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Ø En cuanto al estudio de tiempos en el sub-proceso de dispensación de 

tratamientos onco-hematológicos derivado de los errores en la lectura del código de 

barras, se incluyeron a 30 pacientes, 142 etiquetas identificativas, una media de 5 

etiquetas por paciente (IC95%=4-6). El proceso de liberación por etiqueta fue 28 

segundos para la lectura de la etiqueta o en su defecto la acción manual (AIQ=19-36). 

Sólo el 3,5% de las etiquetas fueron leídas por el lector óptico. Se observaron 

diferencias estadísticamente significativas (p=0,02) entre el tiempo de liberación 

manual (61 segundos; AIQ=50-73) respecto al tiempo de liberación por código de 

barras (53 segundos; AIQ=31-74). El tiempo medio de liberación del tratamiento por 

paciente fue de 113 segundos (AIQ=86-141). Los resultados se muestran en la Figura 

5-70. 

 

 

  

o Número de etiquetas por paciente 

 

o Tiempo de liberación por tratamiento 

  

o Tiempo de liberación por etiqueta y 
con cógido de barras 

o Tiempo de liberación manual por etiqueta  

 
Figura 5-70: Resultados del estudio de tiempos 

en la liberación del tratamiento por código de barras. 
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Se analizaron las posibles causas de fallo del lector de cógido de barras, entre ellas la 

posible falta de batería del lector óptico. Sin embargo, fue al analizar las etiquetas 

impresas con las mismas etiquetas en formato electrónico, cuando se comprobó que 

el código de barras impreso era diferente (Tabla 5-21). Tras contactar con informática, 

se confirmó el correcto funcionamiento del lector óptico, y que era la impresora la 

causa de los fallos en la lectura del código de barras. 

 
Tabla 5-21: Ejemplos de los cógidos de barras impresos respecto a los teóricos. 

 

 
 

Además, al analizar las incidencias técnicas relacionadas con la dificultad de lectura 

del código de barras, se identificó que dicha incidencia ocurría en la UOF cuando se 

registraba la liberación del tratamiento, retrasándose los tiempos de liberación del 

tratamiento por paciente con el lector de código de barras en una media de 90 

segundos en una serie de 30 observaciones (Figuras 5-71 y 5-72). Al analizar el lector 

de código de barras, así como la impresora se detectó el fallo en la impresora. 

 

 

Figura 5-71: Gráfico control I-MR del tiempo de demora  
de la liberación por código de barras y etiqueta. 
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Figura 5-72: Gráfico control I-MR del tiempo de demora  
en la liberación del tratamiento en la UOF por código de barras y paciente. 

 
 

Ø En cuanto a las interrupciones en la UOF durante 1 semana, todas causas 

especiales, se registraron un total de 138 interrupciones (28 interrupciones al día) que 

supusieron un total de 194,1 minutos, con una mediana de duración de 1,5 minutos 

(AIQ=1,3-2,9). Se observó una diferencia estadísticamente significativa (p=0,00) entre 

el tipo de interrupción, siendo las interrupciones relacionadas con la gestión clínica 

mayoritarias (57%; n=78) respecto a las interrupciones de gestión logística (36%; n=51). 

En cuanto a tiempos, destacar una interrupción de 27 minutos de duración 

relacionada con la preparación de un tratamiento en el interior de la CSB, y 2 

interrupciones, una de 19 minutos y otra de 10 minutos relacionados con la validación 

y dispensación de un G-CSF fuera del turno establecido para su atención en la UFPE. 

El 72% (n=99) fueron llamadas telefónicas y el 28% (n=39) interrupciones presenciales. 

El 80% (n=111) de las interrupciones iban dirigidas al farmacéutico adjunto o residente, 

el 19% (n=26) al personal auxiliar y sólo el 1% (n=1) al personal de enfermería. La mayor 

parte de las interrupciones fueron para validar y dispensar tratamientos de soporte 

(G-CSF, EPO y Aprepitant) asociados a la quimioterapia que se dispensaban en la 

consulta de la UFPE (21%; n=29), preguntas respecto al estado de los tratamientos 

(18%; n=24), confirmación telefónica de la llegada del paciente (18%; n=24) e 

incidencias con la implantación del PASE® (7,5%; n=10) (Tabla 5-22). 
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Tabla 5-22: Distribución de las interrupciones en la UOF. 
 

 

 
 

En este sentido, las interrupciones identificaron diferentes mudas en el PFT del POH 

atendido en HD. Por una parte, la dispensación fuera de horario de la UFPE, pues en 

el 69% (n=20) de los casos se trataba de pacientes que ya se les había confirmado y 

validado el tratamiento antineoplásico en Farmis-Oncofarm® y acudían al SF con la 

prescripción electrónica para el tratamiento de soporte (G-CSF, EPO) (mudas de 

sobreproceso y mudas de movimiento), por lo que en estos casos se re-validaba el 

tratamiento integral del paciente repitiéndose el proceso. El resto de dispensaciones 

fuera de horario de la UFPE, fueron 6 pacientes con prescripción manual, la cual debía 

haber sido electrónica, para la dispensación del tratamiento de soporte  (G-CSF y 

EPO) (mudas de movimiento y mudas de defecto) y 3 pacientes que acudían para la 

dispensación de Aprepitant (mudas de trasporte, mudas de sobreproceso y mudas de 

movimiento), un fármaco oral que se debe administrar el día 1 de cada ciclo antes de 

la QT y los 2 siguientes, el cual no está incluido dentro de los EO, no siguiendo las 

recomendaciones para evitar EM en el PFT del POH39. 

 

El análisis del diagrama de espagueti (Figura 5-73) de las dispensaciones procedentes 

de las dispensaciones de tratamientos fuera del horario de consulta de la UFPE 

establecido de UOF, reflejó los desplazamientos del personal auxiliar de enfermería 

para realizar esta tarea valorados en una estimación anual 109 Km (5Km/hora=1.308 

minutos en desplazamientos). Además, se atendieron a 110 pacientes, 12 

pacientes/día (AIQ= 9-12), con 127 dispensaciones, 13 dispensaciones/día (AIQ= 11-14), 

y una dispensación por prescripción de mediana (AIQ= 1-1; mín=1, máx=3). 
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A)Dispensaciones por el mostrador de la Unidad de 
Dosis Unitarias. 

     B)Dispensaciones por el mostrador de la UFPE. 

Figura 5-73: Diagramas de espaguetti de las dispensaciones de UOF  
realizadas fuera de horario. 

 
 
 

Centrándonos en el POH, el 87% (n=96) de los pacientes procedían de los Servicios de 

Oncología y Hematología, 8 pacientes/día (AIQ= 7-10), con 111 dispensaciones, 10 

dispensaciones/día (AIQ= 7-11). Por otra parte, teniendo en cuenta que este tipo de 

tratamiento requiere de conservación refrigerada (2-8ºC), diariamente 3 casos 

(AIQ=2-4) solicitaban la custodia en el SF durante el tiempo que se le iba a administrar 

la QT en HD, lo que suponía 3 interrupciones más al día al SF.   

 

El 56% (n=54) de los POH procedían del servicio de Oncología y el 44% (n=42) de 

Hematología. En el 80% (n=77) de los POH se dispensó 1 medicamento por 

prescripción y se observó que el 31% (n=13) de las prescripciones procedentes del 

servicio de Hematología incluían 2 medicamentos frente al 4% (n=2) del servicio de 

Oncología (p=0,03) (Figura 5-74).  

 

El 59% (n=65) de los medicamentos dispensados se relacionaron con G-CSF y el 37% 

(n=41) con EPO. Otros medicamentos dispensados fueron: Aprepitant (n=2), 

Deferasirox, Clorambucilo y Capecitabina. El 87% (n=84) de los pacientes acudieron el 

mismo día que se realizó la prescripción y el 8% (n=8) al día siguiente (rango de días 

entre la prescripción y la dispensación: mín=0, máx=26). Sin embargo, sólo el 42% 

(n=40) de los pacientes iniciaban tratamiento el mismo día de la dispensación, el 28% 

(n=27) al día siguiente y el 16% (n=15) a los 2 días; destacar que 2 casos debían haber 

iniciado el tratamiento antes del día de la dispensación del tratamiento (8 y 2 días 

antes, respectivamente).  



  
 

          Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 246 

El 61% (n=59) de los pacientes atendidos se les administró tratamiento en HD el mismo 

día de la dispensación. En estos casos, se realizó por procesos independientes la 

validación farmacéutica, la preparación y la dispensación de la QT IV y del tratamiento 

de soporte. Esto supuso una doble validación farmacéutica para el mismo paciente 

de la misma analítica diferida en el tiempo.  

 

Por otra parte, el 61% de las prescripciones fueron electrónicas (n=59), predominando 

la prescripción electrónica en el servicio de Oncología con 84% (n=45) vs al servicio de 

Hematología (33%; n=14). En el análisis de las prescripciones, se detectaron un 8% de 

EMF de prescripción (n=8), es decir, un sub-proceso de prescripción de tratamiento 

de soporte de con un nivel 2,9s:  

Ø EM de duración de tratamiento en 4 prescripciones electrónicas modificadas 

manualmente la duración del tratamiento, procedentes de prescripciones 

anteriores. 

Ø EM de selección incorrecta de medicamento de una prescripción electrónica 

modificada manualmente. 

Ø EM de una prescripción manual sin fecha de inicio ni fecha de fin de tratatamiento. 

Ø EM de inicio de tratamiento, puesto que la fecha de inicio del tratamiento era una 

semana antes a la fecha de la prescripción electrónica y dispensación. 

Ø En una prescripción manual, no indicaba fecha inicio ni fin del tratamiento de 

Filgrastim. 

 

En este sentido, los EMF de prescripción de tratamientos de soporte se relacionaron 

con la falta de estandarización y normalización de la información básica no disponible 

en las prescripciones manuales y con las modificaciones manuscritas de las 

prescripciones electrónicas. 

 

Además, se analizaron los tiempos de demora de los primeros 50 pacientes atendidos 

por mostrador fuera del horario establecido de consulta de la UFPE, observándose 

medianas de tiempos de espera de 15 minutos (AIQ=10-25 min) mostrándose 

diferencias estadísticamente significativas por el número de medicamentos 

dispensados (b= 6,93 SD=3,05; p=0,03), mientras que no se observaron diferencias 

por servicio clínico (p=0,09) (Figura 5-74). 
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Figura 5-74: Tiempos de espera relacionados con las dispensciones en el mostrador de la 

Unidad de Dosis Unitarias según número de medicamentos 
 dispensados (arriba) o por servicio clínico (abajo). 

 

 

En este sentido, se identificaron actividades que no aportaban valor al proceso, es 

decir, mudas: 

1. Tiempo de espera: paciente esperando para ser recibido, tiempo de espera del 

personal auxiliar de enfermería. 

2. Sobreproceso: repetición del sub-proceso de validación farmacéutica. 

3. Inventario: prescripción pendiente de ser validada y dispensada. 

4. Transporte: desplazamiento del POH al SF, desplazamiento de fármacos. 

5. Movimiento: desplazamiento del personal auxiliar de enfermería. 

6. Sobreproducción: POH que acuden a ser atendidos sin cita y fuera de horario 

de la UFPE de la UOF. 

7. Defectos: medicamento erróneo, procedimientos inadecuados e información 

incompleta. 
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2) Análisis de la satisfacción de los POH atendidos en el HD en tratamiento 

antineoplásico y/o de soporte. 

Según los datos fiables del cuestionario de valoración realizado en 2012 (VOC), no se 

evidenciaron diferencias en cuanto a la satisfacción según el servicio de Oncología y 

Hematología a excepción de la satisfacción relacionada con la coordinación con los 

análisis clínicos estando ligeramente más satisfechos los pacientes procedentes del 

servicio de Oncología (satisfechos y muy satisfechos representan el 68% de los pacientes 

atendidos en Oncología y el 63% de los pacientes atendidos en Hematología). En cuanto a 

la satisfacción con los tiempos del PFT, no se evidenciaron diferencias entre grupos según 

el grado de satisfacción (Figura 5-75). 

 

 
Ø Satisfacción global por servicio 
clínico 
(X2=7,13; p=0,05*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Corrección exacta de Fisher. 
 

 

 

 
Ø Satisfacción por servicio en cuanto a 
coordinación con los análisis clínicos 
(X2=9,38; p=0,03*) 

 

 
 

Figura 5-75: Grado de satisfacción de las CCC por servicio clínico. 
 



                  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

      Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 249 

 
Ø Satisfacción por servicio en cuanto a 
la coordinación con el SF  
(X2=5,75; p=0,18*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Corrección exacta de Fisher. 
 

 

 
 
Ø Satisfacción por servicio en cuanto a 
la coordinación entre tratamientos 
(X2=1,87; p=0,45*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Corrección exacta de Fisher. 

 

 
 
Ø Satisfacción por servicio en cuanto a 
Calidad y Seguridad  
(X2=2,34; p=0,57*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Corrección exacta de Fisher. 
 

 

 
 

Figura 5-75: Grado de satisfacción de las CCC por servicio clínico. 
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Ø Satisfacción por servicio en cuanto a 
la confianza en los tratamientos 
preparados por el SF  
(X2=0,53; p=0,86*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Corrección exacta de Fisher. 
  
 
Ø Satisfacción por servicio en cuanto a 
tiempos de espera para la analítica 
(X2=7,88; p=0,08*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Corrección exacta de Fisher. 
 

 

 
 

 
Ø Satisfacción por servicio en cuanto a 
tiempos de espera para la consulta 
médica 
(X2=9,20; p=0,07*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Corrección exacta de Fisher. 

 

 
 

 Figura 5-75: Grado de satisfacción de las CCC por servicio clínico. 
 

  



                  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

      Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 251 

 
Ø Satisfacción por servicio en cuanto a 
tiempos de espera para el tratamiento 
(X2=1,59; p=0,81*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 5-75: Grado de satisfacción de las CCC por servicio clínico. 

 

 

B) Seguridad: EM e incumplimiento de los PNT del PFT del POH atendido en HD 

Además de los EMF detectados en el estudio de interrupciones y dispensaciones por 

mostrador, tanto en la Unidad de Dosis Unitarias como en la UFPE, se analizó el detalle de 

los EMF (EM e inclumplimientos de los PNT) del PFT del POH atendido en HD. El 63% (n=24) 

estaban relacionados directamente con defectos en los procesos definidos en los PNT, y el 

37% (n=14) estaban exclusivamente relacionados con EM. Los EM y defectos en la 

preparación fueron los casos más prevalentes (53%; n=20) (Figura 5-76). 

 

 

 
 

Figura 5-76: Clasificación de los EM según sub-proceso. 
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 El 18% (n=7) alcanzaron a los pacientes, 3 de ellos estuvieron relacionados con la 

incorrecta identificación del paciente en la administración donde se intercambió el 

tratamiento a 2 pacientes, mismo EO diferentes dosis (mudas de defecto). También hubo 

3 roturas de stock de 2 medicamentos lo que supuso retraso en el tratamiento 

planificado (mudas de tiempo de espera y mudas de transporte) y a un paciente no se le 

prescribió el Aprepitant (tratamiento de soporte para la prevención de nauseas y 

vómitos) como profilaxis secundaria (muda de defecto) (Tabla 5-23). 

 

Tabla 5-23: Clasificación de los EMF según hubieran alcanzado 
o no al paciente por sub-procesos 

 

 

 

En cuanto a los EM y defectos del PFT que no alcanzaron a los pacientes (82%; n=31), 

los más prevalentes fueron los detectados en la preparación (65%; n=20), 4 de ellos por 

selección incorrecta del fluido (mudas de defectos, mudas de movimiento y mudas de 

sobreproceso), 4 defectos por identificación incorrecta de la preparación como 

citostático para la prevención del personal manipulador (mudas de defectos y mudas 

de movimiento), 3 defectos de selección incorrecta del material fungible (selección 

incorrecta de los infusores con diferente velocidad de infusión) (mudas de defectos, 

mudas de movimiento y mudas de sobreproceso), 3 defectos por omisión de la bolsa 

de protección de la luz para la liberación (mudas de defectos y mudas de movimiento) 

y 2 defectos de selección incorrecta de un medicamento con diferentes 

especilialidades y diferentes concentraciones (Doxorrubicina) (mudas de defectos, 

mudas de movimiento y mudas de sobreproceso).  
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Otros EMF de preparación que no alcanzaron a los pacientes fueron: 2 casos de 

precipitación de preparaciones de Paclitaxel por estar a condiciones de temperatura 

inferior a 18ºC (mudas de defectos), identificación de un trozo de caucho en el interior 

de una preparación de Panitumumab (muda de defecto) y reconstitución de una 

preparación de Azacitidina con API no refrigerada reduciendo la estabilidad a 8 horas 

en lugar de 24 horas (muda de defecto). En relación a los EM y defectos de prescripción 

fueron: confirmación del tratamiento sin previa consulta con el paciente y 

posteriormente se decide no administrar el tratamiento ya preparado (muda de 

defecto, muda de movimiento y muda de sobreproceso), individualización incorrecta 

de un EO al retirar el Cetuximab no retirando el tratamiento de soporte que requiere 

(muda de defecto, mudas de movimiento y muda de sobreproducción), dosificación 

incorrecta por no actualizar peso y talla (muda de defecto), no desconfirmar un 

tratamiento de un paciente por ingreso hospitalario al haber sido confirmado con 

anterioridad (muda de defecto), selección incorrecta de un EO (muda de defecto) y EM 

de prescripción de Aprepitant por selección incorrecta de la especialidad no incluida 

en el GFT (muda de defecto y  muda de transporte). Otros EM y defectos que no 

alcanzaron a los pacientes fueron: 2 EM por omisión de dispensación de tratamientos 

preparados y liberados conservados en nevera (mudas de defectos, mudas de tiempos 

de espera y mudas de movimiento) y 3 EM de seguimiento por no continuar con la 

profilaxis secundaria con el Aprepitant (mudas de defecto).  

 

Con ayuda de los diagramas de flujo (Figuras 5-14), se identificó al personal implicado 

con los EM y defectos del PFT del POH atendido en HD. El personal auxiliar de 

enfermería tuvo más implicación en los defectos del PFT (47%; n=18), seguido del 

personal médico prescriptor (26%; n=10), el personal de enfermería del SF (11%; n=4) y 

del farmacéutico y personal de enfermería de HD respectivamente (8%; n=3). 

 

Por otra parte, se relacionaron los EM de administración con la no utilización u omisión 

del control tecnológico en la administración por código de barras (PDA). En este 

sentido, se realizó un ACR con 3 enfermeros del HD para analizar las causas-raíz por las 

que no se utilizaba este control en la administración. Los factores contribuyentes 

identificados se relacionaron con las incidencias técnicas, la lentitud, la elevada carga 

asistencial y la necesididad de mantener el paper (Figura 5-77). 
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Figura 5-77: Diagrama causa-raíz o ACR del análisis  
de la omisión del control tecnológico en la administración. 

 
 

Los factores contribuyentes a destacar de la ausencia de lectura del código de barras en la 

administración con la PDA según el diagrama de Ishikawa fueron: errores en la lectura del 

código de barras, disponibilidad de 2 unidades de PDA para 3 enfermeros por turno, 

ausencia de pulsera identificativa del paciente en el momento de la administración, 

desconfiguración del hardware cada vez que se quedaban sin batería, necesidad de 

registrarse cada vez que era necesaria su utilización, así como el gran peso de las mismas. 

Por otra parte, se destacó la necesidad de papel fundamentada en la seguridad y necesidad 

de información por ausencia de posibilidad del registro de cambios de velocidad durante la 

administración en situaciones de infusión en Y de dos fármacos como es en el caso del 

Oxaliplatino/Levofolinato y de la Vinflunina/fluidoterapia por ejemplo, poniendo en riesgo 

los tiempos de inicio de administración. En este sentido, se indentificaron los EO con 

Vinflunina para el tratamiento del cáncer urotelial, en los cuales se administraba la infusión 

de la dosis de Vinflunina en 100 ml de suero fisiológico 0,9% o glucosa 5% por cuestiones de 

estabilidad, administrada en Y con 250 ml de fluidoterapia (suero fisiológico 0,9% o glucosa 

5%) en 20 minutos, siguiendo con la infusión del remanente de fluidoterapia a una velocidad 

de 300 ml/h (según ficha técnica)266. 
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La etapa Analizar concluyó al verificar los aspectos detallados en la Tabla 5-24. 

 

Tabla 5-24: Listado de situaciones que se confirmaron en la etapa Analizar. 
 



  
 

 

5.4.  CUARTA ETAPA: MEJORAR 

5.4.1. Propuesta y selección de las mejoras a implantar. Evaluación del 

riesgo 

El PFT del POH en el Hospital Universitario Dr. Peset es un proceso muy robusto certificado 

por la Norma ISO 9001:2008 desde el año 2008 (actualmente pendiente de transición a 

9001:2015), lo que implica la gestión por procesos, el seguimiento de indicadores y el 

desempeño de los objetivos establecidos por la Dirección de la organización que establece 

las líneas estratégicas basándose en la satisfacción del cliente.  

 

En este sentido, al inicio de los proyectos ya estaban implantadas herramientas de mejora 

de la metodología L6S79. Entre ellas, las relacionadas con el factor humano, como los 

Grupos Autónomos de Procesos (GAP), un sistema de comunicación ordenado por niveles 

jerárquicos,  gestión visual de los indicadores de control a la puerta de entrada a la UOF 

junto con el mapa de procesos relativos a calidad, entregas - tiempos de demora -, y 

personal - capacidad máxima del número de preparaciones diarias para el personal 

establecido - (QCDP: indicadores de control relativos a Quality, Cost, Delivery and People; 

en el ámbito sanitario público no es habitual valorar los procesos en cuanto a costes). 

Relacionadas con los procesos, se dispone de una TIC para la gestión del proceso que 

delimita funciones y responsabilidades, de procedimientos del mantenimiento de equipos 

e instalaciones (TPM) y de 4 de los 7 básicos de autocalidad (validación del sub-proceso 

anterior, autocontrol con el PASE®, retrabajo bajo control e inspección final). Además, al 

finalizar la jornada laboral de la UOF (15:00 horas) se consulta en el programa Farmis-

Oncofarm® la planificación para el día siguiente. Y con la logística, el aprovisionamiento 

interno de la UOF, contaba con la gestión del material fungible mediante Dyane®, un 

sistema de armarios inteligentes integrado también con el sistema de gestión logística 

(Orion Logis©), permitiendo controlar correctamente las cantidades, la organización y la 

planificación (TPM) 29, 30, 254.   

 

Por otra parte, la logística del PFT del POH fue modificada durante los proyectos L6S de 

manera independiente al mismo. Se realizó la integración informática de Farmis-

Oncofarm® con Orion Logis© para realizar la regularización de consumos a tiempo real con 

descargas diarias. La informatización de este proceso, junto con las funcionalidades que 
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ofrece Orion Logis©, ha permitido la estandarización y unificación de stocks y ha 

establecido el aprovisionamiento cíclico; herramientas de mejora que también se 

proponen en la metodología L6S29, 30, 254. 

 

Las propuestas de mejoras para incrementar el valor añadido vs al desperdicio del PFT del 

POH atendido en HD realizada por el equipo L6S, miembros de la OUF y otros proveedores 

del proceso. Las propuestas de mejora se clasificaron según estaban relacionadas con el 

factor humano, el factor de diseño del proceso y el factor logístico y se detallan a 

continuación (Tabla 5-25). 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

Tabla 5-25: Propuesta y selección de propuestas de m
ejora a im

plantar en los proyectos L6S. 
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A) Mejoras relacionadas con el factor humano 

a) Organización humana 

1) Reorganización de la primera dispensación a HD 

En marzo de 2013, tras el resultado del brainstorming con el personal de 

enfermería de HD, se identificó que el primer turno diario de dispensación era 

responsabilidad de personal celador no adscrito al HD y que no existía 

planificación horaria y que se ejecutaba según su disponibilidad. Así pues, se le 

asignó un horario fijo a las 9:00 horas. Sin embargo, no se observaron 

diferencias entre las dispensaciones antes de las 9:00 horas (0,4% antes y 

después de la mejora implantada; p>0,05), el motivo pudo ser por la falta de 

confirmación, validación y preparación previa. 

b) Implicación del personal 

1) Polivalencia/policompetencia 

En el 2º trimestre de 2013 según los EMF detectados por falta de incuplimiento 

de PNT, así como EM identificados en el sub-proceso de preparación 

relacionado con el personal auxiliar de enfermería (acondicionamiento inicial, 

acondicionamiento final, liberación y dispensación), se consensuó con la 

supervisora del SF ampliar una auxiliar de enfermería más en el turno fijo de la 

UOF, pasando a ser 3 auxiliares de enfermería polivalentes. Este sub-proceso es 

muy complejo, que requiere de personal con entrenamiento específico y 

cualificado como se recomiendan en las guías de seguridad de manipulación de 

este tipo de tratamientos38, 126, 128. Este nuevo recurso en la UOF, no fue nuevo 

recurso del SF si no que fue reubicado procedente de otra Unidad del SF. 

2) Formación 

En el 3º trimestre de 2015 se realizó formación adaptada los EMF identificados, 

así como a las deficiencias formativas comunicadas por los usuarios en el 

brainstorming inicial. Una vez estandarizada cada una de las actividades con los 

miembros de la UOF responsables de las mismas, se realizó fomación y se 

reforzó con la colocación en el lugar de las actividades de pósters plastificados 

que contienen la formación simple, ordenada y visual (Figuras 5-78 a la 5-85).  
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Ø EPI necesario para entrar en la UTP 

 

Ø EPI necesario para entrar en la SB 

 

Ø EPI necesario para limpiar y desinfectar la SB 

 

Ø EPI necesario para entrar en la CSB 

 

Ø EPI necesario para limpiar y desinfectar la CSB 

 

Figura 5-78: Pósters formativos del PNT para la utilización de EPI. 
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Figura 5-79: Póster formativo del PNT para el acondicionamiento inicial 
(personal auxiliar de enfermería). 
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Ø PNT de selección del lugar de 
elaboración según el tipo de 
medicamento: medicamentos con 
preparación exclusiva en CSB por ser 
medicamentos peligrosos 
(citostáticos y no citostáticos)  

 
 
 
 
 
 

 
Ø PNT de manipulación diaria de la balanza del 

control cuantitativo  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ø PNT de criterio de selección del tipo de alargadera para la 

administración: lista de medicamentos que llevan 
alargadera con filtro  

 
 
 
 
 
 
 

Ø Porcentaje de capacidad por tipo de fluido 
y volumen. Pesada media con alargadera 
(criterios de verificación de error PASE®)  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5-80: Pósters formativos con PNT requeridos previos a la preparación  
(personal auxiliar y de enfermería). 
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Ø PNT para la preparación de jeringas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ø PNT de la utilización de sistemas 

cerrados de transferencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø PNT de la elaboración de Myocet® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5-81: Pósters formativos de los PNT para la elaboración 
(personal de enfermería). 
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Ø PNT de la elaboración de las DC 

Beads® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5-81: Pósters formativos de los PNT para la elaboración  

(personal de enfermería). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5-82: PNT para el acondicionamiento final 
(personal auxiliar de enfermería). 
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Figura 5-83: PNT para la dispensación con código de barras 
(personal auxiliar de enfermería). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5-84: PNT para el procedimiento de limpieza de las CSB 
(personal auxiliar de enfermería). 
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Figura 5-85: UOF tras formación y colocación de los pósters formativos de los PNT. 
 

 
3) Motivación 

Además, en un estudio realizado paralelamente al proyecto L6S, en el que se 

evaluó la formación del riesgo ocupacional por exposición a agentes 

citostáticos en el personal de enfermería y la percepción del cumplimiento de 

los PNT relacionados, se observó un déficit en la formación e información 

recibida en el personal sanitario y una percepción de falta de incumplimiento de 

los PNT. De los 57 profesionales de enfermería incluidos en el estudio el 61% 

afirmaron que no habían recibido formación previa para la manipulación de 

citostáticos, y aquellos que indicaron que sí habían recibido formación, el 86% la 

habían recibido por compañeros a lo largo de la jornada laboral y sólo el 14% en 

cursos de formación. Por otra parte, el 74% de los profesionales encuestados 

afirmaron que conocían de la existencia de PNT en relación con los EPI y el 67% 

conocían su contenido, sin embargo, cuando valoraron en una escala de 0 a 10 

el grado de cumplimiento (siendo 0 no cumplimiento), sólo el 24% indicaron que 

utilizaban EPI siempre293. Esta información se contrastó con un corte 

transversal de 48 horas y el 95% (n=84) de los accesos a la UTP fueron 

inadecuados. En este sentido, se identificó una falta de motivación entre 

profesionales y en el 3º trimestre de 2015 se adquirió una hucha. El propio 

personal de enfermería de la UTP la bautizó como FOLFI (Figura 5-86), y cada 

vez que un usuario entraba a la UTP sin el EPI adecuado debía pagar 50 céntimos 

de euro. En un año se recaudó 16,5€ que se utilizaron para realizar un almuerzo 

con el personal. Esto significó que en un año solo 33 ocasiones los usuarios 

accedieron a la UOF sin el EPI adecuado.   
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Figura 5-86: Método motivacional para la utilización de EPI adecuado en la UTP. 
 
 

B) Mejoras relacionadas con el factor de diseño del proceso 

a) Condiciones de trabajo 

1) 5S: En marzo de 2013 se implantaron las 5S en la UOF aplicándose al material 

fungible, medicamentos (antineoplásicos y de soporte) y fluidoterapia. Los 

resultados de la implantación de las 5S se muestran en las Figuras 5-87 a 5-90 y 

se publicaron en una monografía (Anexo 14)38. Cabe destacar lo siguiente:   

• Se señalizó la UOF como una zona donde se manipulan medicamentos 

peligrosos para informar de la precaución que hay que tener en esta área del 

SF. 

• Se señalizó el lugar específico para eliminar los residuos de los EPI según el 

tipo de EPI utilizado. 

• Los fluidos para la dilución de los medicamentos se identificaron por colores: 

el suero fisiológico 0,9% con etiqueta identificativa azul, la glucosa 5% con 

rosa, el glucosalino 1/3 verde y el manitol 10% blanco. 

• En el almacén de la UOF (UON y NUON), los fármacos citostatáticos se 

identificaron con etiquetas identificativas rojas, separadores rojos y 

estanterías rojas por ser medicamentos peligrosos. Mientras que los 

fármacos no peligrosos utilizados en la UOF se identificaron con etiquetas 

blancas, separadores blancos y estanterías blancas. Aquellos medicamentos 

que no son citostáticos pero que sí estaban considerados como 

medicamentos peligrosos y requieren de una preparación en la CSB para la 

protección de los que los manipulan, se localizaron en las estanterías blancas 

con separadores blancos, pero con etiquetas identificativas rojas.  

• Se unificó la ubicación de todos los infusores, siendo la etiqueta identificativa 

del mismo color que el tapón del envase del infusor. 
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• Otro material fungible se identificó con etiquetas identificativas visuales con 

criterios de cambios de color para el diferente volumen de las jeringas, o el 

color de las etiquetas verdes para las bolsas verdes para las preparaciones 

intratecales. 

• En la esclusa de acceso/ salida de tratamiento de la CSB, se identificó la balda 

que ubica a los tratamientos pendiente de preparar y la balda de los 

tratamientos ya preparados.  

• Se direfenciaron los lugares para ubicar los tratamientos pendientes de 

dispensar ya preparados. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 5-87: Señalización de la UOF como área 
donde se manipulan medicamentos peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-88: Implantación de las 5S en la zona de eliminación del EPI en la UOF. 
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Figura 5-89: Área de trabajo de la UOF (UON) antes y después  
de la implantación de las 5S. 
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Ø Implantación de las 5S en el área de 

trabajo de la UOF (NUON). 
 

 

 

 

 

 

Ø Implantación de las 5S en la esclusa: 

tratamientos sin preparar (arriba) y 

preparados (abajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Implantación de las 5S en la zona de 

dispensación. 

 

 

 

 

 

 
Figura 5-90: Implantación de las 5S en otras zonas de la UOF. 
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b) Control del servicio 

1) Planificación 

Ø Ampliación de la confirmación, validación farmacéutica y preparación de 

tratamientos el día anterior 

Para un mejor control del servicio, se intentó planificar la confirmación, la 

validación farmacéutica y la preparación de tratamientos el día anterior a la 

fecha de administración del tratamiento. La propuesta inicial fue la 

confirmación previa de todos los tratamientos o la mayor parte de ellos para 

así poder establecer una planificación. Sin embargo, esta opción no fue válida 

pues el HD está distribuido diariamente por patologías, y las patologías por 

facultativo especialista en el que se destaca 2 aspectos: presencia del 

facultativo prescriptor en HD el día de administración por si hubiera alguna 

incidencia sobre la misma y la extracción de analíticas es el mismo día de la 

confirmación, validación y administración del tratamiento.  

Sin embargo, los resultados de un brainstorming con el Jefe de Servicio de 

Oncología permitieron consensuar los siguientes aspectos: 

Ø Seleccionar los EO según tuvieran tiempos de administración superior a 5 

horas. Los resultados de los EO seleccionados para ser confirmados 

previamente se muestran en la Tabla 5-26. Todos los EO seleccionados 

tenían como componente CDDP, el cual requiere de la administración de 

pre-hidratación de 2 horas. 

Ø Organización del HD: La propuesta inicial de los EO se relacionaron con el 

diagnóstico de cáncer de pulmón, y en su defecto con la prescripción de 2 

oncólogos que pasaban visita los lunes, martes y miércoles. 

Ø La estabilidad físico-química y microbiológica mínima en unas condiciones 

de conservación de 24 horas refrigerado o a temperatura ambiente y 

protegido de la luz, excepto en 2 casos: 

• Cuando uno de los componentes del EO era el Paclitaxel, pues en 

ficha técnica especificaba: “Se han comunicado casos aislados de 

precipitación durante las perfusiones de Paclitaxel, generalmente hacia el 

final del periodo de perfusión de 24 horas”294. 

• En el caso concreto del CDDP Et HD, uno de los componentes era 

Etopósido 100 mg/m2 diluido en 500 ml de suero fisiológico 0,9%. Según la 
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ficha técnica espeficificaba: “La dosis requerida de concentrado de 

etopósidio se debe diluir con solución dextrosa al 5% o solución salina al 0,9% 

para dar una concentración final 0,2 mg/ml. A concentracions más elevadas 

existe riesgo de precipitación”295. 

 
 

Tabla 5-26: Propuesta inicial de EO seleccionados  
para la confirmación, validación y preparación el día anterior. 

 

 

 

Según la distribución de las consultas, se consensuó la confirmación y 

validación previa al día de la administración (lunes, martes y miércoles), y 

dependiendo de la carga asistencial diaria de la UOF, la preparación anticipada 

se planificaría los martes, jueves y viernes. El resultado del consenso con 

Oncología se muestra en la Tabla 5-27. 

 

Tabla 5-27: Resultados del consenso para la planificación de agenda por EO. 
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Esta propuesta de mejora se implantó en el 3º trimestre del año 2013, sin 

embargo, los resultados de esta medida no se relacionaron con una reducción 

del tiempo de preparación (p=1,00), pero sí se relacionaron con disponibilidad 

de estos tratamientos en el primer turno de dispensación a las 09:00 horas (3,2% 

en el 4º trimestre del año 2012 vs 3,5% en el 4º trimestre del año 2013 (p=1,00). 

Sin embargo, con el estudio piloto, se observó que sólo se realizó la 

confirmación previa de estos EO en un 9% (n=18 pacientes-día; durante el 4º 

trimestre del año 2013). 

Ø Dispensación-recogida del tratamiento por parte del personal de HD 

En las etapas previas se identificaron varios puntos críticos o cuellos de botella 

relacionados con los tiempos de demora de IC-C-T1. En este sentido, en el 4º 

trimestre de 2014 se consensuó con la supervisora de enfermería de HD que 

puesto que la pantalla de programación de Farmis-Oncofarm® es visible para 

todos los usuarios por igual, que el personal auxiliar de HD debía acudir a la UOF 

cuando hubiera 3 tratamientos como mínimo en estado de preparado [Prep]. 

No obstante, no siempre ocurría así, puesto que dependía del factor de 

disponibilidad de sillones en HD para la administración, y esto a su vez dependía 

de la franja horaria de dispensación y del día de la semana. 

2) Estandarización y normalización 

Ø Actualización de los motivos de alerta farmacéutica en la validación  

A pesar de obtener un valor anual del 75% en el año 2012 en cuanto a las alertas 

de validación farmacéutica documentadas (IC-S-O1), siendo el estándar superior 

al 80%, al analizar los indicadores del SGC (IC-PR02-01), se identificó que durante 

el año 2012 se había producido un descenso del 27% habiendo sido identificadas 

como CCC de seguridad. En el momento se realizó un refuerzo positivo que 

permitió finalizar en 2013 con un valor anual de 78%. Durante el año 2014, se 

identificó de nuevo un descenso del 21% en el registro de alertas farmacéuticas 

documentadas, realizándose un segundo refuerzo positivo. Sin embargo, tras 

el descenso detectado en el 3º trimestre del año 2015 se realizó un 

brainstorming para identificar las causas del descenso de registro: elevada carga 

asistencial y elevado número de motivos de alertas farmacéuticas que 

dificultaban su registro. Se realizó un análisis de estos motivos (n=189), 

identificándose motivos duplicados (Figura 5-91).  
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Figura 5-91: Ejemplo de la lista de motivos en la validación farmacéutica. 
 

 

En este sentido, se simplificaron los motivos de alerta consensuándose con el 

farmacéutico especialista de la UOF, el resumen de la actualización de los 

motivos de alerta farmacéutica en la validación se muestra en la Tabla 5-28, los 

cuales se estandarizaron en el soporte informático Farmis-Oncofarm®. La causa 

fue la posibilidad de que cada usuario incluyera un motivo deliberadamente a la 

lista preconfigurada, por lo que se solicitó a la empresa fabricante del sistema 

informático el restringir esa funcionalidad según perfil de usuario. 

 

Tabla 5-28: Resultado de la actualización de los motivos de alerta farmacéutica. 
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La actualización de los motivos de alerta farmacéutica en la validación obtuvo 

diferencias estadísiticamente significativas entre los valores de las alertas de 

validación farmacéutica documentadas registradas en los periodos antes y 

después de la implantación de la propuesta de mejora, 72% (n=10.405) en el año 

2015 vs 80% (n=9.082) en el año 2016 (p=0,000), sin embargo, no se relacionaron 

con un menor tiempo de validación farmacéutica (p=1,00). La Figura 5-92 

muestra la evolución de alertas en validación farmacéutica documentadas 

resaltando los tiempos de implantación de las diferentes propuestas de mejora. 

 

 

Figura 5-92: Evolución temporal del porcentaje de alertas  
en la validación farmacéutica documentadas. 

 

Ø Realización de las analíticas en el centro de salud en días previos 

Al analizar la franja horaria de confirmación de tratamientos, se identificó que 

los resultados de los análisis de laboratorio eran el cuello de botella de la 

confirmación de tratamientos. En este sentido, en el año 2013 se consensuó con 

el servicio de Oncología la estandarización de la extracción de muestras para 

realizar las analíticas en los centros de salud 2-3 días previos a la visita médica 

en HD y programación del tratamiento sólo para los pacientes que estaban en 

tratamiento con el EO XELOX, compuesto por una primera administración 

intravenosa de la pauta antiemética y Oxaliplatino (duración del tiempo en HD 

2 horas y media aproximadamente). El criterio de selección fue tratarse de un 

EO con elevado porcentaje de prescripción, con tiempo de administración 

intravenosa relativamente corto y en combinación con Capecitabina, QTO que 
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debe dispensarse en la UFPE. Así pues, estos pacientes se citarían a las 13:00 

horas, y durante el tiempo requerido para preparar la QT intravenosa, el 

paciente acudía al SF para recibir la dispensación de la Capecitabina. La 

propuesta de mejora se implantó en el 3º trimestre de 2013, y su resultado fue 

una reducción de 232 analíticas al año. Sin embargo, no se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) entre los tiempos de 

demora de los tratamientos XELOX antes y después de la mejora implantada. 

Esto se debío a que los pacientes que recibían el tratamiento con XELOX se 

citaban en consulta médica para revisión y confirmación del tratamiento el 

mismo día de la administración a las 13:00 horas. Sin embargo, una encuesta 

realizada por el personal de enfermería de HD, reveló que sólo el 29% de los 

pacientes preferían realizar la analítica con anterioridad en el centro de salud 

(datos propios no publicados).  

Ø Registro de dispensación 

Durante el consenso de los sub-procesos previos a la formación, se identificó 

que los registros de dispensación con la liberación del tratamiento eran 

erróneos, realizándose el registro de dispensación después de la liberación sin 

haberse dispensado. Esta falta de incumplimento del PNT, se relacionaba con 

tiempos inferiores a los reales de IC-C-T1, sin embargo, tUOF era acorde con la 

realidad. En este sentido, en el 3º trimestre de 2013 se modificó el registro de 

dispensación al momento en el que los tratamientos eran dispensados al 

personal de HD. A partir de ese momento, en el 100% de los tratamientos se 

registró la dispensación en el momento que se le dispensó al personal de HD. 

La normalización del registro de dispensación eliminó el 75% (n=18 en una 

semana; 936 anuales) de las interrupciones procedentes de HD para saber si el 

tratamiento estaba preparado con diferencia estadísticamente significativa 

(p=0,03). También se produjo una reducción del tiempo de la llamada Q50= 0,7 

minutos (AIQ= 0,3-1,2) vs Q50=0,25 minutos (AIQ= 0,2-1,0).  

Ø Tratamientos que requieren confirmación telefónica y presencia del 

paciente para iniciar su preparación 

Relacionadas con una de las CCC identificadas en el QFD, las interrupciones en 

la UOF fue la CCC identificada con mayor prioridad, de hecho, el 72% de las 

interrupciones se relacionaron con llamadas telefónicas. En este sentido, 
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teniendo en cuenta que el HD no era exclusivo del POH si no que también se 

administraban tratamientos no antineoplásicos de otros servicios no onco-

hematológicos, en el 3º trimestre de 2015 se actualizó previo consenso con los 

farmacéuticos responsables de la UTP y supervisora de HD los criterios que 

requerían de una confirmación telefónica y presencia del paciente para iniciar 

su preparación: 

• Criterios económicos: fármacos de alto impacto económico. 

• Criterios de estabilidad: fármacos de estabilidad reducida, inferior a 24 

horas. 

• Criterios clínicos: tratamientos de pacientes pertenecientes a un ensayo 

clínico, establecido en el PNT de ensayos clínicos. 

Se actualizó el póster formativo y se distribuyó a la UOF y a HD colocándose 

estratégicamente (Figura 5-93). 

 

 
Figura 5-93: Medicamentos que requieren confirmación telefónica  

y presencia del paciente para iniciar su elaboración. 
 
 

A pesar de implantar esta mejora, no se obtuvieron diferencias 

estadísiticamente significativas en cuanto al número de interrupciones 

procedentes de las llamadas telefónicas de HD para confirmar la presencia del 

paciente y/o la confirmación del tratamiento (n=24 vs n=22), sin embargo, las 

diferencias fueron estadísticamente significativas para la duración de las 

llamadas Q50= 0,5 minutos (AIQ=0,4-1,0) vs Q50=0,3 minutos (AIQ= 0,2-0,5) 

(p=0,02). 



  
 

          Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 278 

Ø Dispensación de tratamientos preparados conservados en nevera 

En las etapas previas, se identificaron EMF en la dispensación relacionados con 

los tratamientos preparados pendientes de dispensar conservados en nevera 

que causaban demora en la administración, muda de movimiento del personal 

de HD además de comprometer la calidad (tiempos de demora y satisfacción) y 

seguridad (EMF). Para ello, en el 4º trimestre de 2015 se desarrolló un PNT 

apoyado en la gestión visual de la localización de una estrella de nieve en el 

lugar designado para los tratamientos pendientes de dispensación, la cual se 

coloca visible indicando que hay tratamientos preparados conservados en 

nevera, mientras que cuando no es visible indica que no hay tratamientos 

preparados conservados en nevera pendientes de dispensar (Figura 5-94). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5-94: PNT de dispensación de tratamientos preparados 
conservados en nevera. 

 

Se realizó un estudio piloto durante una semana, registrando el número de 

veces que no fueron dispensados tratamientos preparados conservados en 

nevera. Durante el tiempo de estudio, no se produjo ningún EMF de 

dispensación en este sentido. 

Ø Utilización de la tecnología en la administración PDA 

Tras el análisis del riesgo de la falta de utilización de las PDA con el diagrama 

Ishikawa, se adquirió una PDA nueva (500€), más ligera, disponiendo así una 

PDA para cada una de las enfermeras de HD en cada turno. Sin embargo, las 2 

PDA disponibles no fueron reemplazadas por otros equipos nuevos, 

permaneciendo las deficiencias relacionadas con el tamaño y el hardware. 

Además, se realizó una sesión formativa para garantizar la seguridad del 
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paciente en el sub-proceso de administración de QT. No obstante, uno de los 

riesgos individuales identificados como factor contribuyente de incidencias 

técnicas, fue la falta de identificación del paciente mediante código de barras 

con su tratamiento. En este sentido, se valoró adquirir una impresora de 

pulseras, pero fue descartado por cuestiones económicas. Tras un 

brainstorming con el personal de enfermería de HD en busca de alternativas, se 

acordó la identificación del paciente con una etiqueta identificativa impresa por 

duplicado por la UOF y que subiría junto con el tratamiento preparado. Esto 

requirió de un cambio de configuración del programa Farmis-Oncofarm® para 

que automáticamente se imprimiera una segunda etiqueta identificativa del 

paciente en el momento de impresión de la hoja de preparación junto con el 

resto de etiquetas de tratamiento. Para su utilización, se valoraron varias 

alternativas: pegar la etiqueta en el pecho de los pacientes, colocar en el 

soporte para la administración, entre otras.  Finalmente se optó por el formato 

de la Figura 5-95. La propuesta de mejora se implantó en el 1º trimestre del año 

2014, sin embargo, 3 meses más tarde se observó que no había incrementado la 

utilización de las PDA (p=1,00). 

 

 

Figura 5-95: Propuesta de identificación por código de barras  
del paciente en HD durante la administración. 

 
 

Además, habiendo identificado el riesgo del complejo método de 

administración de los EO de Vinflunina, se realizó un estudio de estabilidad 

físico-química de Vinflunina para su simplificación. Los resultados fueron 

adecuados para ampliar los datos de estabilidad de Vinflunina y proponer un 

nuevo procedimiento de administración: diluir la dosis de Vinflunina en 500 ml 
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de suero fisiológico 0,9% o glucosa 5% y administrar en 20 minutos, y continuar 

con la administración de 250 ml fluidoterapia (suero fisiológico 0,9% o glucosa 

5%) a una velocidad de 300 ml/min (Anexo 12)296, 297. La propuesta del nuevo 

procedimiento fue consesuada con el servicio de Oncología actuando como 

mediadora la oncóloga responsable para este tipo de patología, procediendo a 

la modificación y validación de EO por UOF y UOM.   

c) Herramientas del rendimiento 

1) Optimización del personal 

Ø Incrementar un turno de elaboración en CSB a las 11:00 horas 

Tras el análisis de los diferentes sub-procesos de la UOF según la franja horaria 

e identificar la elaboración como cuello de botella, en marzo de 2013 se solicitó 

incrementar la disponibilidad de un turno de personal de enfermería en la 2ª CSB 

a las 11:00 horas de 2 horas durante los martes y jueves, aumentando esos días 

la capacidad de elaboración de 140 a 175 preparaciones al día. Este recurso no 

precisó de un aumento de plantilla, puesto que la persona procedía del personal 

de la UFPE y se cedía los días disponibles cuando no se abría la UFPE por la tarde. 

Sin embargo, no se percibió mayor rendimiento puesto que los lunes y los 

miércoles eran los días con mayor carga asistencial. En este sentido, en el 1º 

trimestre de 2014 se solicitó un incremento de plantilla de un personal de 

enfermería más, compartido para todo el SF, pero que aseguraba la apertura de 

la 2ª CSB todos los días de lunes a viernes en el turno de las 11:00 horas, 

incrementando la capacidad diaria de preparación a 175 preparaciones al día. 

Aunque se hubiera podido clasificar como una propuesta de mejora relacionada 

con el factor humano, se clasificó como factor de diseño del proceso y 

herramientas del rendimiento porque permitió aumentar la capacidad del 

proceso en cuanto al número de preparaciones al día. 

Ø Adelantar la sesión clínica del SF a las 8:45 horas 

Al identificarse en el QFD la falta de disponibilidad del farmacéutico durante la 

sesión clínica como CCC, en el 3º trimestre de 2013 se propuso adelantar la 

sesión clínica del SF a las 8:45 horas haciéndola coincidir con la sesión clínica de 

los servicios clínicos de Oncología y Hematología. Sin embargo, la evaluación 

del riesgo junto con el resto de unidades funcionales del SF, hizo que esta 

propuesta no se consolidara en el tiempo. 
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2) Estandarización y normalización 

Ø Dispensación del tratamiento de soporte: G-CSF y EPO 

La CCC con mayor peso identificada en el QFD fue la reducción de las 

interrupciones en la UOF, que tras su análisis se observó que las más frecuentes 

(21%) se relacionaron con la dispensación de la UFPE fuera del horario 

establecido y no siguiendo el PNT de dispensación establecido realizándose en 

el mostrador para la atención del paciente ingresado la dispensación del 

tratamiento de soporte relacionados con los G-CSF y EPO (diagrama de 

espaguetti). Esta situación sucedía incluso en ocasiones, cuando los 

tratamientos estaban dirigidos a POH que ese mismo día se les administraba 

tratamiento en HD, ya que al ser medicamentos conservados refrigerados (2-

8ºC), una vez dispensados se solicitaba que fueran custodiados en el SF hasta 

que finalizaran la administración en HD, acudiendo para su recogida de nuevo 

al SF en el punto de dispensación para pacientes ingresados.  

Se realizó una comparación de las estabilidades de estos fármacos según la 

información disponible en el prospecto y en ficha técnica298, 299, 300, 301,  

información específica solicitada a cada laboratorio farmacéutico, así como el 

protocolo de actuación en la rotura de la cadena de frío de medicamentos 

termolábiles pubilicado por Periáñez et al. (Tabla 5-29)302. 

 

Tabla 5-29: Estabilidad de G-CSF y EPO tras rotura de la cadena de frío. 
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Así pues, se concluyó que los tratamientos G-CSF y EPO utilizados en el hospital 

mantienen su estabilidad y caducidad original si su conservación a temperatura 

ambiente no excede de 25-30ºC hasta 72 horas. Con estos resultados, se 

consensuó con los servicios clínicos de Oncología y Hematología la 

dispensación integral del tratamiento de soporte junto con el tratamiento de 

QT IV, pero para ello se exigía que la prescripción electrónica del tratamiento 

de soporte se realizara en el mismo momento de la confirmación electrónica 

del tratamiento de QT (en beneficio de uno de los objetivos del SGC), para así 

validar, preparar y dispensar simultáneamente ambos tratamientos (Figura 5-

96). Este nuevo procedimiento se implantó en el 2º trimestre de 2013 y aportó 

valor en cuanto: 

• Fomenta la prescripción electrónica. 

• Permite la validación farmacéutica integral única. 

• Permite la dispensación integral única que incluye el ciclo de QT IV, 

incorporando la hoja de dispensación y la hoja de información del 

tratamiento de soporte para el paciente, en el que se incluyó información 

sobre la no necesidad de conservación a 2-8ºC hasta llegar a su domicilio 

(máximo 72 horas) entre otros. 

 

Figura 5-96: Ejemplo de dispensación integral de la QT IV 
y el tratamiento de soporte asociado. 
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Para implantar esta mejora, se requirió un cambio en la configuración del 

programa Farmis-Oncofarm® para que automáticamente se imprimiera la hoja 

de dispensación en el momento de impresión de la hoja de preparación.  
 

La implantación de esta mejora aportó valor al 24% de las CCC, en cuanto a la 

reducción de interrupciones (dispensaciones en el mostrador de dispensación 

para la atención del paciente ingresado y llamadas de teléfono), prescribir 

conjuntamente la terapia del soporte con el tratamiento QT y reducir la 

prescripción manual. Así pues, se redujeron los 7 tipos de mudas: 

1. Tiempo de espera: pacientes esperando el servicio. 

2. Sobreproceso: doble validación farmacéutica de la indicación y de 

resultados del análisis clínico, así como doble dispensación cuando había 

habido custodia del tratamiento en el SF. 

3. Inventario: lista de espera y prescripciones pendientes de validación y 

dispensación. 

4. Transporte: desplazamiento de pacientes y fármacos. 

5. Movimiento: desplazamiento del personal. 

6. Sobreproducción: realización de procedimientos no necesarios 

(custodia), medicación dispensada antes de tiempo. 

7. Defectos: información incompleta debido a prescripciones manuales, no 

estructuradas. 

Los resultados obtenidos de la dispensación del tratamiento antineoplásico 

incluyendo el tratamiento de soporte G-CSF y EPO, redujeron en un 52% (n=15) 

las interrupciones relacionadas a la dispensación en la UFPE. Además, en el año 

2014 se redujo el número de POH atendidos en un 44% (309 POH menos 

atendidos en UFPE) equivalentes a 1.082 dispensaciones menos (1.082 dobles 

validaciones menos). 
 

Por otra parte, tras una revisión bibliográfica exhaustiva se consensuó con los 

servicios de Oncología y Hematología la inclusión de G-CSF (Filgrastim y 

Pegfilgrastim) en los EO como profilaxis primaria a la neutropenia, la cual se 

estandarizó en Farmis-Oncofarm® para cada EO. Para ello se siguieron los 

siguientes pasos: 
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1) Selección de los EO (n=31) utilizados en el hospital que cumplían criterios 

MAISE para el uso de Pegfilgrastim303. 

2) Propuestas de prescripción validadas por la evidencia científica (en el 30% 

de los EO que cumplían criterios MAISE para el uso de Pegfilgrastim, se 

consensuó la selección del Filgrastim como medicamento de elección)304. 

3) Diseño de EO y su estandarización en Farmis-Oncofarm® con su inclusión 

en el EO por prescripción electrónica (21 EO con Pegfilgrastim y 10 con 

Filgrastim).  

Para evaluar la mejora se realizó un estudio descriptivo ambiespectivo de 16 

meses con 3 fases de 4 meses cada una: pre-publicación MAISE, post-

publicación MAISE sin estandarización y con estandarización de los EO. Se 

analizaron 1.604 prescripciones (fase 1 n=497, fase 2 n=538 y fase 3 n=569). La 

evolución de las fases resultó estadísticamente significativa (p=0,00; p=0,02; 

Figura 5-97).  El impacto de la declaración de los G-CSF como MAISE y del 

trabajo del equipo interdisciplinar descendió la utilización del Pegfilgrastim en 

un 34,8%, incrementó la prescripción electrónica en 15,6% y disminuyó en un 

53,9% el coste/ciclo (fase 1: 413€/ciclo). En concreto, el valor añadido del equipo 

interdisciplinar en la estandarización de los criterios de utilización de los G-SCF 

y normalización del PFT incrementó la prescripción electrónica en un 2,4%, 

redujo la utilización de Pegfilgrastim en un 14,6% y disminuyó en un 37,6% el 

coste/ciclo, es decir, 84€/ciclo (cálculo para 27 pacientes atendidos con 

Pegfilgrastim durante 2013, con un coste total de 38.261€ antes de implantar la 

mejora). No obstante, estos resultados económicos, fueron previos a la 

comercialización y adqusición de los biosimilares.  

 

 

 

 

 

A) Utilización de Pegfilgrastim sobre los G-CSF                 B) Utilización de la prescripción electrónica 
 

Figura 5-97: Ejemplo de dispensación integral de la QT IV 
y el tratamiento de soporte asociado. 
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Destacar, que fue a partir del año 2013 cuando se incluyó en el SGC ISO 

9001:2008 el objetivo estratégico de: “Alcanzar el 100% de la prescripción 

electrónica del tratamiento integral (antineoplásico y de soporte)”. 

Ø Dispensación de Denosumab en la UFPE 

En octubre del año 2015, se consensuó con el servicio de Oncología que los 

tratamientos de Denosumab, anticuerpo monoclonal indicado para la 

prevención de eventos óseos en adultos con metástasis óseas de tumores 

sólidos o en tumores de células gigantes, fueran dispensados por la UFPE 

siempre y cuando el POH no estuviera en tratamiento con QT IV, ya que no se 

trata de un medicamento que requiera un especial cuidado sanitario en la 

administración siendo una inyección subcutánea305. La implantación de la 

dispensación de Denosumab en la UFPE, disminuyó la preparación en la UOF 

de éste principio activo en un 69% (166 preparaciones de Denosumab en el año 

2014 vs 51 preparaciones preparadas en la UOF más 177 dispensaciones en la 

UFPE en el año 2016), y por lo tanto 115 pacientes-día menos atendidos en el 

HD y que hubieran sido atendidos en UFPE. 

Ø Estandarización de las incidencias del PASE® 

Una de las causas de las interrupciones, CCC con mayor prioridad, eran las 

incidencias con el PASE® con un 8%. Entre los objetivos del PASE®, está la 

identificación de errores de dosificación por pesada cuando el producto final se 

desvía más un 5% del peso teórico. La coincidencia temporal de la implantación 

del módulo PASE® con los proyectos L6S, identificó que existían incidencias que 

eran erróneas y que las preparaciones eran correctas debido al estrecho 

margen de error definido. Tras la observación directa de las incidencias y los 

resultados de un brainstorming con el personal de enfermería responsable de 

la elaboración, se identificó que la superficie de pesada de la báscula era en 

ocasiones inferior a la superficie que contenía al fluido que se pesaba, 

cometiento de esa forma un error inicial que identificaría la preparación como 

rechazada por error de dosificación. Además, coincidiendo temporalmente con 

los proyectos L6S, se implantó la manipulación de peligrosos con sistemas 

cerrados, es decir, la colocación de la alargadera de administración purgada de 

fluido sin aditivar. Del mismo modo, se identificó que en ocasiones la alargadera 

se quedaba fuera de la balanza en la pesada inicial, con lo que la preparación 
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sería rechazada por dosificación en la pesada final si el peso de la misma 

superara el 5%. Se realizó un estudio piloto dividido en 2 fases: 

• Conocer el peso inicial de los fluidos con alargadera para obtener unos 

valores de referencia de los fluidos con alargadera antes de incorporar los 

medicamentos. Se pesó una serie de 20 unidades de suero fisiológico y 

suero de glucosa al 5% en sus diferentes volúmenes (50, 100, 250 y 500 ml) 

con la alargadera incorporada. Se calculó la media como punto de 

referencia para que el propio personal de enfermería, así como el propio 

farmacéutico, tuvieran soporte a la toma de decisión tras una incidencia 

de pesada del PASE® (Tabla 5-30), quedando visible en un póster 

formativo en las zonas de elaboración en el interior de las CSB, así como 

en la UOF. 

 

Tabla 5-30: Pesada inicial de los fluidos con alargadera 
para la resolución de incidencias del PASE®. 

 

 

 

• Conocer el espacio muerto del Puresite®. Es un sistema cerrado de 

transferencia obligatorio para la manipulación de medicamentos 

peligrosos tanto en la redosificación con jeringa como cuando la jeringa 

es contenedor final. Este sistema acoplado a la jeringa, permite que el 

contenido de la misma no se libere hasta que se le acople una aguja. La 

incidencia del PASE® dando como rechazada la preparación aún 

comprobando visualmente en la escala métrica de la jeringa la correcta 

dosificación, puso de manifiesto que el espacio muerto de su interior 

identificaba falsos positivos en cuanto a errores de dosificación. Por ello 

se hizo un estudio piloto para conocer el volumen retenido en el interior 

del Puresite® (espacio muerto) en una serie de 30 casos, trasvasando 1 

mililitro de suero fisiológico 0,9%. El resultado fue una media de volumen 
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muerto en el interior del Puresite® 0,12 ml (SD=0,02), el cual, también se 

utilizaría de apoyo en la toma de decisiones tras una incidencia PASE® 

cuyo contenedor final es una jeringa.  

La estandarización de las incidencias del PASE® en el 4º trimestre de 2015 

permitió reducir en un 40% el número de interrupciones, sin embargo, las 

incidencias se relacionaron con tiempos semejantes Q50=2,1 vs Q50=2,0 

(AIQ=1,6-3,9; AIQ=1,4-4,2).  

Ø Actualización de los tratamientos de soporte: pauta antiemética 

• Intercabio en GFT de Aprepitant oral por Fosaprepitant intravenoso: 

Se identificaron EMF relacionados con el medicamento Aprepitant 

(11%), antagonista del receptor NK-1 indicado para prevención de las 

náuseas y vómitos asociados a QT altamente emetógena. Para reducir 

los errores potenciales y asegurar el cumplimiento terapéutico, en el 3º 

trimestre de 2013 se consensuó con Oncología y Hematología el 

intercambio del medicamento por Fosaprepitant, el cual es 

administrado en infusión de 20-30 minutos el primer día del ciclo 30 

minutos antes de la QT306. Esto requirió de la actualización de los EO 

con componentes altamente emetógenos (CDDP a dosis superiores de 

75 mg/m2), así como EO con la combinación de fármacos 

moderadamente emétogenos como las antraciclinas. Se actualizaron 

39 EO incluidos todos ellos en Farmis-Oncofarm®. En el estudio piloto 

de la incorporación de Fosaprepitant IV en la práctica clínica, se 

detectaron dificultades en la elaboración de Fosaprepitant, ya que 

según datos publicados en ficha técnica la dosis de 150 mg se debe 

reconstituir con 5 ml de suero fisiológico 0,9% y diluir con 145 ml de 

suero fisiológico306. En España no están comercializados fluidos de 150 

ml, sino de 50 ml, 100 ml, 250 ml, etc.; por lo que el procedimiento de 

elaboración del Fosaprepitant era complejo partiendo de la necesidad 

de manipular los fluidos de 250 ml. En este sentido, para simplificar el 

proceso de elaboración del Fosaprepitant se desarrolló un DOE para 

evaluar su estabilidad en situaciones más óptimas de elaboración  

(Anexo 10)307, 308, en el cual se concluyó que las mezclas de 

Fosaprepitant 150 mg diluido 50, 100 y 250 ml de suero fisiológico 0,9% 
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son física y químicamente estables durante 7 días a temperatura 

ambiente (27,0 ± 0,9°C) o refrigeradas (4,9 ± 1,5°C) con exposición de 

luz ambiental; y 15 días a temperatura ambiente o refrigeradas y 

protegidas de la luz. Además, se observó que el vial de Fosaprepitant 

150 mg reconstituido era estable 12 días conservado refrigerado y 

expuesto a la luz. 

Por otra parte, el Fosaprepitant se debe administrar junto con un 

corticosteroide y un antagonista 5-HT3306.  Siguiendo la misma línea de 

preparación anticipada como herramienta de rendimiento, y en 

ausencia de información publicada, se realizó un DOE para evaluar la 

estabalidad físico-química de la mezcla ternaria (Anexo 11)309, 310, en el 

que se evaluó la estabilidad físico-química de las mezclas ternarias de 

Fosaprepitant 150 mg, Dexametasona 8 mg y Ondansetrón 8 mg o 

Granisetrón 3 mg en 50, 100 y 250 ml de suero fisiológico 0,9% a 

temperatura ambiente o refrigerado y con o sin protección a la luz. Las 

mezclas ternarias con Granisetrón en 100 y 250 ml de suero fisiológico 

0,9% fueron estables físico-químicamente durante 15 días a 

temperatura ambiente y refrigeradas, expuestas y protegidas de la luz; 

sin embargo, las mezclas en 50 ml fueron físico-químicamente estable 

por 6 días. Por otra parte, las mezclas ternarias con Ondasetrón en 50, 

100 y 250 ml de suero fisiológico 0,9% fueron estables físico-

químicamente durante 15 días en ambas condiciones de temperatura y 

luz. En este sentido, en el 4º trimestre de 2014 se estandarizaron 42 EO 

en Farmis-Oncofarm® con la inclusión de la mezcla ternaria de la pauta 

antiemética. Se obtuvieron resultados de mejora en cuanto a la 

preparación y a la administración de la mezcla ternaria, la preparación 

relacionado con la reducción del número de preparaciones a elaborar 

así como la reducción de tUOF y IC-C-T1 y la administración ad-hoc de 

Fosaprepitant, Dexametasona y Ondansetrón o Granisetrón en la 

misma solución de infusión intravenosa, simplificando el 

procedimiento al administrar 1 mezcla en lugar de 2 y reduciendo el 

tiempo de administración en 20 minutos (15 minutos de la 

administración de la mezcla binaria antagonista 5-HT3 más 
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Dexamentasona junto con los tiempos de lavado de la vía de 

administración).  

Los resultados de la actualización de la pauta antiemética, en concreto, 

el intercambio de Aprepitant oral por Fosaprepitant IV eliminaron el 

0,7% de EMF que se relacionaron con el Aprepitant (basado en las 663 

dispensaciones realizadas en el año 2012 en la UFPE), asegurando el 

100% del cumplimiento terapéutico. En este sentido, se suprimieron las 

717 dispensaciones de Aprepitant 125 mg/80 mg cápsulas en la UFPE 

realizadas en el año 2012, pasando a ser preparaciones realizadas en la 

UOF. Según estos datos, sólo incrementó 60 horas el tiempo de 

administración anualmente. 

• Simplificación de la pauta antiemética alternativa: En el 1º trimestre de 

2016 se realizó una revisión bibliográfica de las guías actualizadas para 

la prevención antieméticica asociada a la QT publicada por la ASCO311 y 

la NCCN312 y se comparó con el protocolo de prevención de emésis 

asociado a QT establecido en el Hospital Universitario Dr. Peset. 

Dependiendo del potencial emético de cada tratamiento, se clasificó 

en riesgo alto, medio o bajo (Tabla 5-31). Se evidenció discrepancias 

entre grupos. Tras consenso con los servicios de Oncología y 

Hematología, se eliminó la administración de la segunda 

administración post-quimioterapia de Granisetrón en 15 minutos cada 

día del ciclo en con la consiguiente actualización de 113 EO integrados 

en el soporte informático Farmis-Oncofarm®. 
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Tabla 5-31: Resumen comparativo del protocolo de prevención de emésis tras QT. 

 

 
 

 

Por otra parte, la actualización de los protocolos para la prevención de emésis 

post-QT con la eliminación de la segunda administración de Granisetrón en cada 

día del ciclo, supuso una reducción del 51% de preparaciones preparadas en la 

UOF de Granisetrón (n=929) respecto a las preparadas en el 2015. Tomando 

como referencia que en el año 2016 se prepararon 884 preparaciones de 

Granisetrón, se ahorraron 232 horas de administración en el HD.  



                  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

      Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 291 

Ø Actualización de los EO de CCRM 

En diciembre de 2015, se formó un grupo de trabajo interdisciplinar con el 

objetivo de consensuar los EO indicados para el CCRM tras la publicación de 

nuevas guías en el BCCancer313 y en la NCCN314. En este sentido, se identificó en 

las nuevas guías para el tratamiento de CCRM (Figuras 5-98 y 5-99): 

1. Eliminaban el 2º día de administración del ciclo, es decir, la infusión de 

Levofolinato cálcico 100 mg/m2 y del 5-Fluorouracilo 400 mg/m2, 

incrementando la dosis al doble en el 1º día del ciclo de la mezcla a 

Levofolinato cálcico 200 mg/m2 y el infusor de de 5-Fluorouracilo a 2.400 

mg/m2. El 2º día del ciclo se relacionaba con tiempos de administración que 

oscilaban entre 30 minutos y 2 horas dependiendo del EO. 

2. Eliminaban la infusión de 1 hora del 8º día del ciclo del Cetuximab (250 

mg/m2), incrementando la dosis a 500 mg/m2 el 1º día del ciclo. 

 

 

 

Figura 5-98: Ejemplo de algunos EO de las NCCN Guidelines en CCRM. 
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Figura 5-99: Ejemplo de actualización del EO Cetuximab_FOLFIRI_mant  

(izquierda EO sin actualizar, y derecha EO actualizado). 
 

 

En enero de 2016, se actualizaron 7 EO en Farmis-Oncofarm®: mFOLFOX6, 

Bevacizumab_FOLFOX6, FOLFIRI, Cetuximab_FOLFIRI_inicio, 

Cetuximab_FOLFIR_mantenimiento, Aflibercept_FOLFIRI y 

Panitumumab_FOLFIRI. El resultado fue un descenso del número de 

preparaciones diarias, siendo 184 ± 34 (n=61) en el 2º trimestre de 2015 vs 171 ± 

23 (n=64) en el 2º trimestre de 2016 (p=0,02) (Figura 5-100). Con estos 

resultados, se estimó una reducción de 3.380 preparaciones anuales, que, 

según el consumo realizado en el año 2015, se correspondieron con una 

reducción de 256 preparaciones y administraciones de Cetuximab (256 

pacientes-día), y 1.562 preparaciones y administraciones de 5-Fluoracilo y 

Levofolinato cálcico (781 pacientes-día), respectivamente. 
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Figura 5-100: Evolución temporal del número de preparaciones antes (2º trimestre de 
2015) y después (2º trimestre de 2016) de la actualización de los EO de CCRM. 

 
 

En cuanto al tiempo de demora de tUOF, la reducción fue estadísticamente 

significativa (p=0,003) al comparar los tiempos de demora obtenidos en junio de 

2015 con los obtenidos en junio de 2016 post-implantación, obteniendo una 

mediana de 136 minutos (AIQ=79-265) vs 125minutos (AIQ= 75-202), 

observándose una asimetría positiva en la distribución de tiempos (Figura 5-101). 

A pesar de la reducción de 9 minitos (IC95%=3-14) de tUOF por tratamamiento, 

existían casos en que se superaba el límite de confianza superior, pudiéndose 

explicar por la asimetría positiva de los datos (Figura 5-102). 
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Figura 5-101: Comparación del tiempo de demora de la preparación de QT por la UOF 
antes y después de implantar la actualización de EO relacionados con CCRM. 

 
 
 

 
 

Figura 5-102: Gráfico control del tiempo de demora tUOF con transformación logarítmica 
antes y después de implantar la actualización de EO relacionados con CCRM. 
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Para hacerse efectiva la estandarización de los EO en los pacientes en 

tratamiento activo, se requiere de la regeneración del esquema. En este sentido, 

se identificaron 5 EM que no alcazoron al paciente, pues estos pacientes tenían 

en la prescripción anterior reducción de dosis o eliminación de algunos de los 

componentes del EO. Así pues, se acordó utilizar los nuevos EO de manera 

gradual en los pacientes que iniciaban tratamiento, por lo que progresivamente 

se reduciría el número de preparaciones hasta que todos los pacientes con los 

EO no actualizados suspendieran tratamiento. 

Ø Actualización de los tratamientos de soporte: fluidoterapia en EO con 

CDDP 

Los EA más frecuentemente notificados (>10%) con CDDP son: fiebre, 

hematológicas, gastrointestinales, trastornos del oído y trastornos renales 

como insuficiencia renal, nefrotoxicidad y/o hiperuricemia315. En este sentido, 

debido a su nefrotoxicidad acumulada grave, en la ficha técnica se indica que la 

diuresis de 100 ml/h o superior tenderá a minimizar la nefrotoxidad, 

recomendando una hidratación previa con 2.000 ml de una solución 

intravenosa adecuada y una hidratación posterior (2.500 ml/m2/24 horas), de 

modo que si la hidratación intensa es insuficiente para mantener la diuresis, se 

recomienda la administración de un diurético osmótico como Manitol 10%315. Así 

pues, se revisaron la composición de todos los EO con CDDP, corroborando que 

todos los casos compartían: 

• Pre-hidratación con un suero glucopolielectrolítico 2.000 ml durante 4 

horas. 

• Manitol 10% 250ml pre y post-CDDP. 

• Post-hidratación con Glucosalino de 2.000 ml con 20mEq de potasio y 

1.500 mg de sulfato magnésico o un suero glucopolielectrólitico 2.000 

ml administrados en 2-4 horas según EO. 

Tras una revisión bigliográfica se concluyó que el riesgo de nefrotoxicidad 

dependía de la dosis administrada, y en este sentido se recomendaba316: 

• Dosis CDDP<70 mg/m2: Hidratar al menos con 2.000 ml/día (1.000 ml 

antes y 1.000 ml tras la administración), pudiéndose considerar una 

hidratación oral adecuada en pacientes no ingresados (3-5 días). 
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• Dosis altas de CDDP³70-100 mg/m2: Hidratar adecuadamente 

manteniendo un flujo urinario superior a 100 ml/h (1-3 ml/kg/h), se 

recomienda asociar Manitol (25-50 g en 250-500 ml en 15-60 minutos). 

Por otra parte, según las directrices del BCCancer317: 

• Se debe asegurar una hidratación mínima de 1.000-2.000 ml 2 horas 

antes y 1.000 ml 2 horas después de la infusión de CDDP, considerando 

el aporte de fluidos del propio EO, ya que el CDDP se admnistra en 500 

ml de suero fisiológico 0,9%, más otros fluidos como el diluyente de la 

pauta antiemética, el Manitol, etc. 

• La hidratación se debe aditivar con potasio y magnesio. La solución 

recomendada es suero fisiológico 0,9% 1.000 ml con 20mEq de potasio y 

1.500 mg sulfato de magnesio. 

• El uso de Manitol, aunque se indica en ficha técnica, no se incluye en los 

protocolos de BCCancer, además hay estudios que ponen de manifiesto 

su uso controvertido.  

En este sentido, se creó un grupo de trabajo interdisciplinar y se consensuó 

estandarizar y actualizar los EO basados en CDDP: 

a) Pre-hidratación: Intercambiar el suero glucopolielectrolítico 2.000 ml 

durante 4 horas por 1.000 ml de suero fisiológico 0,9% en una hora y 

media. Salvo excepciones: 

1) Cuando el EO es combinación de varios citostáticos y se administre 

otro citostático previo al CDDP, la pre-hidratación se administrará en 1:00 

hora, asegurándose las 2 horas de pre-hidratación. 

2) Cuando el EO contiene CDDP a dosis bajas (≤50 mg/m2), no se 

administrará pre-hidratación, y aconsejar al paciente beber 8 vasos de 

agua previa a la administración CDDP como se indica en el BCCancer 

(aunque esta recomendación debería ser general a todos los pacientes 

en tratamiento con CDDP)317. No obstante, el fluido final de estos EO es 

como mínimo de 1.750 ml en todos los casos. Además, en estos casos, se 

ha eliminado el Manitol de la pre-hidratación del CDDP.  

b) Post-hidratación: mantener el Manitol 10% 250 ml después de la 

administración del CDDP y continuar con la infusión de un suero 
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fisiológico 0,9% 1.000 ml aditivado con 20 mEq de potasio y 1.500 mg de 

sulfato magnésico administrados en 2 horas. 

Se analizaron los EO con CDDP según la dosis: 

• EO con CDDP a dosis bajas (≤50 mg/m2): CisPt40, BEP-5d, 

BEVACIZUMAB_TAXOL_CISPLATINO_cervix, DOXO-CISPT, 

CISPLATINO+GEMCI (BILIAR). 

• EO con CDDP a dosis altas (>50 mg/m2): ADR-CDDP, Ifo+CDDP1, 

Ifo+CDDP2, CDDP Et HD, Cispla Gem_pulmón, CisPt-100, Al-SarrafHD,Al-

Sarraf,  ECF, CIS+GEMCI (VEJ), Vinorel-CDDP, Vinorel-CDDP(oral60), 

Vinorel-CDDP (oral80), DOCETAXEL-CDDP, DCF, 

PEMETREXED_CISPLATINO, DCF_Ingreso, CDDP_TOPOTECAN, Taxol-

Cisplatino, DOXO-CISPT, Al-Sarraf_Trastuzumab_inicio, Al-

Sarraf_Trastuzumab_continuación, CISPLATINO+GEMCI (BILIAR), 

BEVACIZUMAB_TAXOL_CISPLATINO_Cervix,CPT-CISPLATINO_Ovario, 

CIS+GEMCI (VEJ) 21d, CIS+GEMCI_NASOFARGE METASTÁSICO. 

En el 3º trimestre de 2016, se estandarizaron 33 EO en Farmis-Oncofarm®. El 

resultado fue la reducción de 23 preparaciones diarias los días que se 

administraron CDDP (187 preparaciones de media IC95%=180-198 en el 4º 

trimestre de 2015 [n=59] vs 164 preparaciones de media IC965%=156-171 en el 4º 

trimestre de 2016 [n=60]; p=0,000) (Figura 5-103). Por otra parte, se redujeron 

los tiempos de preparación de estos EO en 2 minutos, no encontrando en este 

caso significación estadística (p=0,323) (Q50=80 minutos AIQ=55-102 en el 2º 

trimestre de 2016 [n=106] vs Q50=78 AIQ=51-97 en el 4º trimestre de 2016 

[n=84]) (Figura 5-104). Sin embargo, el beneficio se observó en la reducción de 

los tiempos de administración en relación a la hidratación (fluidos y Manitol) a 

2 horas por día de tratamiento con dosis bajas de CDDP (≤50 mg/m2) ( 375 

minutos menos) y a 3 horas y media (si no se administró previamente otro 

citotóxico) o 4 horas por día de tratamiento (si se administra previamente otro 

citotóxico) con dosis altas de CDDP (>50 mg/m2) (270 minutos menos), es decir, 

el 50% del tiempo de administración de la hidratación en este tipo de EO.  Para 

estimar el consumo se tuvo encuenta los pacientes-día atendidos en el 2º 

trimestre de 2016 (Figura 5-105).  



  
 

          Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 298 

 
Figura 5-103: Evolución temporal del número de preparaciones  

antes y después de la actualización de los EO de CDDP. 
 
 

 

Figura 5-104: Tiempos de preparación antes y después  
de la actualización de los EO con CDDP. 
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Figura 5-105: EO con CDDP preparados en el 2º trimestre de 2016. 
 

Ø Inclusión en GFT del Rituximab SC y Trastuzumab SC 

Como herramienta de rendimiento para la calidad, en noviembre de 2015 se 

incluyó el Trastuzumab SC y en marzo de 2016 el Rituximab SC en la GFT en 

beneficio de los tiempos de la preparación de mezclas intravenosas, así como 

en el beneficio de la administración SC en HD. Ambos casos con inclusión 

restringida según indicación y según criterios económicos. 

• El Trastuzumab IV se administra en perfusión intravenosa durante 90 

minutos, si la dosis es bien tolerada las dosis siguientes se pueden 

administrar en 30 minutos diluido en 250 ml de suero fisiológico 0,9%. Se 

intercambió por Trastuzumab dosis fija 600 mg administrándose por vía 

subcutánea durante 2-5 minutos cada 3 semanas, con las mismas 

indicaciones que para el Trastuzumab intravenoso318.  

• El Rituximab IV está asociado a frecuentes EA durante la administración 

debido a su naturaleza, requiriendo tiempos largos de administración 

diluido en 250 ml de suero fisiológico 0,9% (aproximadamente 7 horas en 

los primeros ciclos y 4 horas en los sucesivos) y con sucesivas 

modificaciones de velocidad durante la propia administración. Se 

intercambió por Rituximab dosis fija 1.400 mg administrándose por vía 

subcutánea durante 5 minutos, con las mismas indicaciones que para el 

Rituximab intravenoso, exceptuando para el tratamiento de leucemia 

linfática crónica319. 
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Así pues, se consensuó con Oncología y Hematología el intercambio de las 

perfusiones intravenosas de Rituximab y Trastuzumab en los ciclos de 

mantenimiento por seguridad clínica del POH por la administración a dosis fijas 

por vía subcutánea simplificando los procesos de preparación y administración, 

y se crearon los EO correspondientes en Farmis-Oncofarm®. Además, se 

restringió el uso de las formas subcutáneas cuando fuera coste-efectivo, es 

decir, cuando la dosis administrada IV calculada por m2 fuera igual o superior a 

la dosis SC. En este sentidio, se redujo singificativamente el número de 

pacientes y pacientes-día en tratameinto con Trastuzumab IV y Rituximab IV, 

62% (n=29) y 9% (n=13) durante el 4º trimestre de 2016 respectivamente, 

obtuviendo beneficios en lo que se refiere a: 

o Disminución en cuanto a tiempos de preparación al intercambiar la 

elaboración de una mezcla con un fluido con 2-3 viales del principio activo 

IV por la elaboración de una jeringa que contiene todo el contenido 

completo de un único vial del principio activo para la administración SC. 

o Disminución en cuanto a tiempos de administración, existiendo una 

diferencia en los tiempos necesarios para la administración de los 

tratamientos de Rituximab y Trastuzumab IV (4 horas, y hora y media 

respectivamente) frente a los necesarios para la administración SC (2-5 

minutos).  

o El cuidado del acceso venoso y los riegos asociados al mismo. 

Ø Control gravimétrico exclusivo de los medicamentos de alto riesgo 

En el 2º trimestre de 2014, como herramienta de rendimiento, el control 

gravimétrico de la elaboración se estandarizó en BBDD de Farmis-Oncofarm® 

para los medicamentos de alto riesgo, los antineoplásicos.  

Ø Flexibilidad SMED: Preparación exclusiva de antineoplásicos en CSB y 

preparación anticipada del tratamiento de soporte 

En el  2º trimestre de 2013, tras identificar la elaboración en las CSB como uno 

de los cuellos de botella del PFT del POH atendido en HD, para mejorar el 

rendimiento y disminuir el tiempo de demora de la preparación de los 

tratamientos se convirtió la elaboración en CSB del tratamiento de soporte 

(actividad interna) a su elaboración en SB (actividad externa), pasando a un uso 

exclusivo de las CSB para la elaboración de antineoplásicos, de este modo se 
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redujeron los tiempos de las actividades internas dentro de las CSB. Así pues, se 

descentralizó la preparación del PFT del POH, pasando a elaborar en la SB las 

preparaciones de fármacos no peligrosos: Atropina, Ranitidina, Dexametasona, 

Ondasetrón, Granisetrón, Levofolinato, Mesna y fluidoterapia aditivada con 

potasio. Incluso el aditivar con suero glucosado 5% los infusores de 5-Fluoracilo 

se descentralizó. Se valoró el riesgo de la descentralización, pero al disponer de 

la tecnología con la liberación de cada una de las preparaciones para un 

paciente mediante código de barras y un sistema de alertas, se desestimó el 

posible riesgo. Así pués, en relación con los resultados referenciados al año 

2013, descendió el número de prerparaciones realizadas en CSB en un 43% 

(n=19.745). 

Por otra parte, los resultados del mes de análisis de la frecuencia de consumo 

se muestran en la Figura 5-106. Durante el tiempo de estudio, se prepararon 66 

diferentes principios activos y 3.419 preparaciones.  

 
 

 

Figura 5-106: Top 15 del consumo de principios activos preparados para HD.   
 

Sin embargo, este consumo por principio activo no correspondía al número real 

de preparaciones realizado por la UTP, puesto que, bajo la premisa de realizar 

una preparación anticipada, había que considerar las 209 preparaciones de 

Hierro sacarosa IV preparadas en el mismo periodo para el paciente ingresado 

(100 mg n=156; 200 mg n=53), convirtiéndose en el 3º principio activo con mayor 

número de preparaciones (n=304). La Tabla 5-32 muestra los resultados de la 

valoración de las preparaciones de los principios activos no citostáticos más 

preparados y la propuesta inicial de preparación anticipada descentralizada en 
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CSB y la Tabla 5-33 muestra los resultados de la revisión bibliográfica de 

estabilidades físico-químicas.  

 

Tabla 5-32: Propuesta inicial de las preparaciones  
más frecuentes por principio activio para HD. 

 

 

 

Tabla 5-33: Revisión bibliográfica de la estabilidad físico-química  
para la propuesta de preparaciones anticipadas. 
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Adicionalmente, considerando la estabilidad microbiológica se realizó una 

propuesta definitiva, el resumen se muestra en la Tabla 5-34164, 259. 

 

Tabla 5-34: Preparación anticipada: por lote incluyendo DB y programada. 
 

 

 

• Preparación por lote (n<25): Se implantó en varias fases. En el 2º trimestre 

de 2013 se inició con la preparación por lote (n<25) de Dexamentasona 8 

mg, Ondasetrón/Dexametasona 8 mg/8 mg, Granisetrón/Dexametasona 3 

mg/8 mg, Granisetrón 3 mg y Hierro sacarosa 100 mg y 200 mg. En el 4º 

trimestre de 2013 se inició la preparación de Fosaprepitant 150 mg diluido 

en 100 ml de suero fisiológico 0,9% y en el 3º trimestre de 2014 con las 

mezclas ternarias de Fosaprepitant 150 mg/Dexametasona 8 

mg/antagonistas 5-HT3, en ambos casos tras los resultados obtenidos del 

estudio de estabilidad detallado anteriormente. Finalmente, en el 1º 

trimestre de 2016, se inició la preparación por lote (n<25) de Levofolinato 

cálcico 175 mg y 350 mg. Para ello, se requirió de la realización de DOE: 

o Se realizó un DOE para evaluar la estabilidad de Dexametasona, el cual 

la amplió las mezclas de Dexametasona refrigeradas a 10 días320.  
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o Preparación por lote del DB de Levofolinato cálcico, implantada en el 1º 

trimestre de 2016. En este caso se realizó un DOE para evaluar el riesgo 

relacionado con la efectividad, seguridad y eficiencia del DB. Se 

elaboraron 2 lotes, de 175 mg y 350 mg, y se calcularon los rangos de 

dosis aceptados 159-195 mg y 318-389 mg, respectivamente. La 

implantación del DB se desarrolló en varias etapas: identificación de los 

EO que continen Levofolinato cálcico, dosis y fluido (tipo y volumen), 

estandarización del volumen a 250 ml suero glucosado 5% (Tabla 5-35), 

consenso con el equipo asistencial del CCRM, adaptación de Farmis-

Oncofarm® con la modificación de los EO y el diseño de una alerta 

SEDA® que informe que el paciente es candidato a DB, reflejándolo en 

la historia clínica321. La preparación anticipada en lote (n<25) del DB, tras 

normalizar el volumen del suero glucosado 5% a 250 ml, permitió 

disponer de la preparación de manera anticipada en el 66% de los 

casos322, 323.  

 

Tabla 5-35: Distribución de preparaciones de Levofolinato 
por EO y tipo de preparación. 
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Se incluyeron 32 pacientes (16 en cada grupo), 188 pacientes-día. No 

hubo diferencias significativas en respuesta global ni en supervivencia 

libre de progresión entre grupos (p=1,00 en ambos casos). Tampoco se 

observaron de diferencias de la presencia de EA (p=1,00 y 0,72, 

respectivamente), siendo los más comunes diarrea y astenia. Para 

asegurar la trazabilidad de la dosis administrada, se creó una alerta 

SEDA® en Farmis-Oncofarm® de modo que, si la dosis prescrita se 

ajustaba al rango establecido de DB, se intercambiaba automáticamente 

informando al oncólogo en la confirmación del tratamiento y al 

farmacéutico en la validación farmacéutica, pasando a la historia clínica 

electrónica la dosis administrada. La implantación del DB de 

Levofolinato cálcico produjo un descenso de 10 min en la mediana de 

tiempo de preparación, Q50=86 minutos (AIQ=62-115) en el 4º trimestre 

2015 (n=428) vs 76 minutos (AIQ=53-98) 4º trimestre 2016 (n=197) 

(p=0,007) (Figura 5-107)322, 323. Siguiendo esta línea, durante el 2017 se 

han desarrollado proyectos para la estandarización de DB con 

Bortezomib y Gentamicina, y están previstos para 2018 otros fármacos 

como el Paclitaxel y el 5-Fluoracilo. 
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Figura 5-107: Tiempos de preparación antes y despúes 
  de actualizar implantar el DB de Levofolinato cálcico. 

 
 

La implantación de esta mejora, la preparación exclusiva de 

antineoplásicos en CSB junto con la preparación anticipada, requirió de 

la creación de los EFT para la preparación de lotes (n<25) en el soporte 

informático Farmis-Oncofarm®. Por otra parte, los resultados obtenidos 

de la preparación por lotes (n<25) en cuanto a tiempos fueron (Tabla 5-

36): 

1) Disminución de la carga de trabajo en la CSB, una media de 55,3 

segundos por cada mezcla, teniendo en cuenta que previo al inicio de 

la Tesis Doctoral en el año 2012, se prepararon 18.085 preparaciones 

de tratamiento de soporte (Tabla 5-2), se estimó un incremento de 

278 horas de disponibilidad de la CSB. 

2) La preparación por lotes (n<25) redujo el tiempo del sub-proceso de 

preparación en 26,2 segundos por mezcla. Teniendo en cuenta que 

previo al inicio de la Tesis Doctoral en el año 2012, se prepararon 
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18.085 preparaciones de tratamiento de soporte (Tabla 5-36), se 

estimó una reducción del tiempo de demora en la preparación de 132 

horas. 

 

Tabla 5-36: Tiempos del sub-proceso de preparación relacionados con la 
descentralización del tratamiento de soporte y la preparación por lote (n<25). 

 

                 
 

 

• Preparación programada: Los fármacos candidatos a la preparación 

programada según sus estabilidades físico-químicas fueron: Hierro 

carboximaltosa 500 mg y 1.000 mg y el Ácido zoledrónico. La preparación 

programada se realizó en el 2º trimestre de 2013. 

o En el caso del Hierro carboximaltosa, se realizó un brainstorming con el 

Jefe de Hematología y la supervisora de HD, el 30% de los Hierros 

carboximaltosa que prescribían procedían de interconsultas de otros 

servicios clínicos por anemias ferropénicas (Digestivo, Ginecología, etc.). 

Se consensuó realizar la prescripción electrónica en Farmis-Oncofarm®, 

programarla y confirmarla con anterioridad, así como las anemias 

ferropénicas que no llevan asociado otro tratamiento a administrar, para 

ser administrados en HD a primera hora cuando los sillones están 

disponibles. 
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o En el caso del Ácido zoledrónico, inicialmente se propuso realizar una 

preparación programada, sin embargo, durante el trascurso de la 

implantación de la mejora se comercializó la especialidad farmacéutica 

genérica pre-diluida ready to use, con un precio inferior. Sin embargo, se 

debían mantener las dos especialidades por sí se debía reducir la dosis 

debido a cuestiones clínicas. Según datos del 3º trimestre de 2013, el 77% 

(n=72) de los casos se ajustaba a la nueva presentación ready to use, para 

los cuales sólo se requería acondicionar, validar técnicamente el 

acondicionamiento y liberar. 
 

Se consensuó con la supervisora de enfermería del SF que las preparaciones por 

lote (n<25) se planificarían semanalmete y se adecuó a los turnos de enfermería, 

que se detalla en la siguiente propuesta de mejora. En cuanto a las 

preparaciones programadas se prepararían el día anterior. 

Resaltar que esta propuesta de mejora adecuó la carga asistencial de la UOF, 

descentralizando la preparación de los medicamentos no peligrosos en la SB, 

reduciendo el tiempo de preparación integral de los tratamientos del POH 

antendido en HD. 

 

C)   Mejoras relacionadas con el factor logístico 

a) Almacén 

1) Planificación semanal y Tarjetas Kanban 

En el 2º trimestre de 2013, se realizó la planificación de las presparaciones por lote 

(n<25) se realizó en 2 fases: Planificación semanal y Tarjetas Kanban. Además, 

también dependió del grado de implementación de las mejoras de calidad. 

1. Planificación semanal: Inicialmente, la elaboración de lotes (n<25) en SB se 

consensuó a las 8:15 horas con la supervisora del SF según los resultados previos 

de la carga asistencial, así como la disponbilidad de personal de enfermería 

(Tabla 5-37). 

 

 

 

  



                  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

      Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 309 

Tabla 5-37: Planificación de la elaboración de lotes (n<25) en SB. 

 

  

Tras el estudio piloto de un mes, se observó que la planificación no había sido 

efectiva, pues en 5 ocasiones al azar durante una semana se detectó ausencia 

de stock en algunas de las preparaciones por lote (n<25). 

2. Tarjetas Kanban: La implantación fue gradual según la implantación de otras 

propuestas de mejora. Así, primero se implantaron en la gestión de la 

elaboración de preparaciones por lote (n<25), después se incluyeron las 

mezclas ternarias antieméticas de 5-HT3, Dexametasona y Fosaprepitant y 

finamente se incorporó la gestión de la preparación de los lotes (n<25) del DB 

del Levofolinato cálcico. En la Tabla 5-38 se muestra el procedimiento para 

establecer los contenidos de una Tarjeta Kanban y la Figura 5-108 muestra el 

diseño de la Tarjeta Kanban como ejemplo y en la Tabla 5-39 se resume el 

contenido de las Tarjetas Kanban realizadas. 
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Tabla 5-38: Procedimiento para establecer los contenidos de la Tarjeta Kanban 
para la mezcla Ondasetrón 8 mg y Dexametasona 8 mg en SF 0,9% 50 ml. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-108: Tarjeta Kanban para la gestión de stocks de la preparación de la 
mezcla Ondasetrón 8 mg y Dexametasona 8 mg en SF 0,9% 50 ml. 
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Tabla 5-39: Resumen del contenido de las Tarjetas Kanban  
diseñadas para la preparación por lote (n<25). 

 

 
 

 
 

2) Optimización del picking 

En marzo de 2013, junto con la implantación de las 5S, el almacén de la UOF (UNO, 

NUON) se ordenó alfabéticamente por principio activo, no por marca comercial, 

criterio anterior de organización. El sub-proceso de acondicionamiento inicial o 

picking se optimizó pues hasta entonces, al estar ordenado por nombre comercial 

supuso el desorden del propio almacén promovido por los cambios de marcas 

comerciales respetándose la misma ubicación que el nombre comercial anterior. 

Además, siguiendo con las recomendaciones establecidas en la prevención de EMF 

en lo que se refiere a la preparación de antineoplásicos38, se identificaron varios 

principios activos con diferentes presentaciones: Metrotrexato, Doxorrubicina, 

Citarabina, Bendamustina y Paclitaxel; en estos casos, se realizó una separación 

física de balda. También se actualizó la información relacionada a la ubicación en 

cada caso, siguiendo la técnica del semáforo (medicamentos peligrosos en color 

rojo y medicamentos no peligrosos en color blanco/azul) (Figura 5-109). 
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Figura 5-109: Paneles informativos de ubicaciones  
en el interior de la NUON. 

 

Tanto la gestión del almacén mediante Tarjeta Kanban, así como la optimización 

del picking, redujo significativamente el tiempo de acondicionamiento incial o 

picking en un 36%, Q50=10,2 minutos (AIQ=5,1-13,5) vs Q50= 6,5 minutos (AIQ=2,9-

10,4) (p=0,02). 

b) Aprovisionamiento interno 

1) Actualización de la impresora de etiquetas de preparación 

Tras los errores en la lectura del código de barras, tanto en la liberación del 

tratamiento como en la administración, se descartó que fuera por el lector óptico 

de lectura.  

El análisis de los errores en la lectura del código de barras de las etiquetas 

identificativas del paciente de la bolsa del tratamiento, así como en la lectura de 

cada una de las preparaciones. Primero se realizó la limpieza de los cabezales, sin 

embargo, no se resolvieron las incidencias por la antigüedad de la impresora, por 

lo que se procedió a actualizarla para optimizar tiempos de lectura del lector 

óptico y reducir los propios errores de lectura. La sustitución de la impresora 

supuso una disminución de sub-proceso de preparación, en concreto en la 

liberación del tratamiento como se observa en el gráfico control en un 36% (con 

una diferencia estadísticamente significativa 22,2 vs 7,9 segundos; p= 0,02) 

(Figuras 5-110 y 5-111), también mejoró la seguridad del paciente permitiendo la 

administración del tratamiento en HD con PDA. 
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Figura 5-110: Gráfico control I-MR del tiempo de liberación por etiequeta tras la 
implantación de la nueva impresora.  

 

 

 

Figura 5-111: Gráfico control I-MR del tiempo de liberación de todo el tratameinto por 
paciente tras la implantación de la nueva impresora.  

 

5.4.2. Mejoras implantadas 

Las mejoras implantadas según el tipo de proyecto, tipo de mejora que aplica al PFT del 

POH atendido en HD -calidad (tiempo de demora y satisfacción) y seguridad (EM e 

incumplimiento de los PNT)-, se muestran en las Tablas 5-40 a 5-42. 
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Tabla 5-40: Mejoras implantadas relacionadas con el factor humano. 

 

 

 



 

 

Tabla 5-41: M
ejoras im

plantadas relacionadas con el factor de proceso. 
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Tabla 5-42: Mejoras implantadas relacionadas con el factor logístico. 

 

 

 

De las propuestas implantadas, sólo 4 se descartaron total o parcialmente: 

Ø La planificación de la confirmación, validación y preparación del tratamiento el día 

anterior se implantó parcialmente realizándose para los EO que contienen CDDP, 

puesto que la propuesta inicial fue la confirmación previa de todos los tratamientos 

o la mayor parte de ellos para así poder establecer una planificación.  

Ø La identificación del paciente con código de barras no fue suficiente para 

incrementar la utilización de las PDA en la administración de tratamientos en HD a 

pesar de haber adquirido una unidad nueva. Esto se debió al gran peso que tenían 

los factores contribuyentes relacionados con la desconfiguración del hardware tras 

descargarse y los relacionados con la elevada carga asistencial con la obligación de 

triplicar el registro de administración en la hoja de administración, en Farmis-

Oncofarm® y en Orion Clinic©. Sin embargo, a pesar de ello, gracias al riesgo 

identificado en el análisis de la omisión en la utilización de la PDA para la 

administración de tratamientos con cambios de velocidad de administración, tras 

los resultados del estudio de estabilidad físico-química de la Vinflunina297 se 

modificaron los EO de Vinflunina con los nuevos datos de estabilidad simplificando 

el método de administración con o sin la utilización de la PDA. En cuanto a la 

seguridad por el nuevo procedimiento de administración, al evaluar los EA de todos 

los pacientes en tratamiento con Vinflunina, no se pudieron valorar puesto todos 

los pacientes (n=7) eran portadores de un acceso venoso central por donde se 

administraba el tratamiento. 

Ø Las sesiones clínicas diarias del SF se adelantaron a las 8:45 horas durante 6 meses, 

y así disponer antes de las 11:00 horas al farmacéutico en la UOF (CCC según el QFD). 

Sin embargo, el impacto en el resto de Unidades Funcionales del SF, así como otras 

actividades planificadas en el SF hizo que esta propuesta de mejora no se implantara 

de manera definitiva, dejando las sesiones clínicas del SF a las 9:00 horas. 
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Ø   Por diferentes motivos, no se llevó a cabo la preparación programada, en concreto 

del Hierro carboximaltosa, por falta de planificación de los tratamientos para la 

anemia ferropénica procedentes de interconsultas o seguimientos, ya que la 

mayoría de los pacientes acudían sin cita previa el día de la administración. 

 

Por otra parte, a pesar de que el estudio de estabilidad química y compatibilidad física de 

Fosaprepitant 150 mg diluido en 100 ml de suero fisiológico 0,9%308 fue adecuado para 

mejorar la calidad del sub-proceso de preparación en términos de eficiencia (tiempos de 

demora), solo se mantuvo implantado hasta disponer de los resultados favorables del 

estudio de estabilidad adecuados de las mezclas ternarias de los antagonistas 5-HT3 

(Ondasetrón y Granisetrón), Dexametasona y Fosaprepitant, propuesta de mejora más 

eficiente en cuanto a tiempo de demora y costes para los sub-procesos de preparación y 

administración, al preparar y administrar una única preparación en lugar de 2.  

 

La etapa Mejorar concluyó al verificar los aspectos detallados en la Tabla 5-43. 

 

Tabla 5-43: Listado de situaciones que se confirmaron en la etapa Mejorar. 
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5.5.  QUINTA ETAPA: CONTROLAR  

En esta etapa se evaluaron y se controlaron las estrategias de mejora emprendidas y los 

resultados en el PFT del POH atendido en HD mediante la aplicación de la metodología L6S. 

 

5.5.1. Estandarización 

El 82% (n=27) de las mejoras implantadas se estandarizaron, de las cuales el 33% (n=9) se 

relacionaron con las BBDD del sistema informático Farmis-Oncofarm®, como la   

actualización de los motivos de las alertas en la validación farmacéutica, la dispensación de 

G-CSF y EPO, la actualización de la pauta antiemética de los EO (eliminación de la segunda 

administración de Granisetrón y la inclusión de Fosaprepitant como mezcla ternaria en los 

altamente emetógenos), la actualización de los EO de CCRM, la fluidoterapia en los EO con 

CDDP, la creación de nuevos EFT de Trastuzumab SC y Rituximab SC, el control gravimétrico 

exclusivo para los tratamientos antineoplásicos (medicamentos de alto riesgo), la 

preparación anticipada por lote (n<25) y la adecuación automática de DB del Levofolinato 

cálcico. No obstante, el grado de implantación de estas mejoras estuvo condicionada por 

la necesidad de generar una nueva prescripción individualizada por paciente y al 

consiguiente riesgo de generar EM en la regeneración de la prescripción, por lo que se 

acordó, a fin de evitar EM, sólo regenerar las prescripciones de POH que no tuvieran 

reducción de dosis o suspensión de alguno de los componentes del EO. No se pudieron 

estandarizar las mejoras relacionadas con: 

1) La motivación (factor humano). 

2) Planificación de la confirmación, validación y preparación el día anterior (factor de 

proceso). 

3) Reorganización de la sesión clínica del SF a las 8:45 horas (factor de proceso). 

4) Utilización de la tecnología en la administración con PDA (factor de proceso). 

5) Preparación programada (factor de proceso). 

6) Actualización de la impresora de etiquetas de preparación (factor logístico). 
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5.5.2. Sistemas de monitorización 

El cuadro de mandos elaborado con los indicadores definidos para la monitorización de las 

CCC relacionadas con la mejora de la calidad (tiempos de demora y satisfacción) y seguridad 

(EM e incumplimientos de PNT) del PFT del POH atendido en HD se muestra en las Tablas 

5-44 a 5-48. 

 

Tabla 5-44: Indicadores del cuadro de mandos relacionados con  

calidad: tiempos de demora. 
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Tabla 5-45: Indicadores del cuadro de mandos relacionados con  

calidad: satisfacción del POH. 
 

 

 
 

 

 

Tabla 5-46: Indicadores del cuadro de mandos relacionados con  

calidad: días laborables que se supera la capacidad máxima de preparación. 
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Tabla 5-47: Indicadores del cuadro de mandos relacionados con  

seguridad: EM e incumplimientos de PNT. 
 

 

 
 

 

 

Tabla 5-48: Indicadores del cuadro de mandos relacionados con  

seguridad: alertas de validación farmacéutica documentadas. 
 

 
 

 

La auditoria interna anual realizada en el área de trabajo de la UOF para valorar el 

seguimiento de las mejoras implantadas (5S, gestión mediante las tarjetas Kanban y 

optimización de picking) no detectó incidencias, salvo en la primera, realizada durante el 

año 2014, en la que se identificó falta de disponibilidad de algunos tipos de las 
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preparaciones anticipadas por lote (n<25). El análisis de las causas de esta disconformidad, 

mediante brainstorming y la herramienta de los “5 por qué”324 (Figura 5-112), identificó 

como mejora la necesidad de ajustar el stock máximo y mínimo con periodicidad anual para 

adaptarse a las necesidades cambiantes de la organización. 

 

 

 
Figura 5-112: Herramienta 5 por qué? para determinar la causa  

de ausencia de preparaciones anticipadas por lote (n<25). 

 

5.5.3. Valoración de resultados 

La implantación de la metodología L6S no solo ha identificado las variaciones esporádicas, 

causas especiales que se han reducido con la toma de acciones correctivas y que ha 

mejorado el estado de control (causas especiales asumibles), sino que también ha 

permitido reconducir el PFT del POH atendido en el HD a un mejor estado planificado.  

 

El 62% (n=18) de las mejoras implantadas se relacionaron con la calidad y seguridad, y el 38% 

(n=11) fueron mejoras implantadas exclusivamente para mejorar la eficiencia del PFT del 

POH atendido en HD.  
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Por otra parte, no se pudieron valorar los resultados relacionados con diferentes mejoras 

implantadas por ausencia de información: 

1) Polivalencia/Policompetencias del personal de la UOF. 

2) Relacionados con la eliminación de los desplazamientos del paciente o familiares al 

SF a por el tratamiento de soporte (G-CSF y EPO), eliminación de los tiempos de 

demora para ser atendido en la UFPE o en el mostrador de la Unidad de Dosis 

Unitarias y el propio tiempo de demora para la dispensación del tratamiento. Así 

como las interrupciones derivadas de la custodia de medicamentos dispensados (G-

CSF y EPO) previamente, conservados refrigerados en el SF hasta su recogida por 

parte del paciente o familiares. 

 

5.5.3.1. Resultados no financieros 

La evolución temporal de la actividad asistencial de la UOF en relación al servicio prestado 

a los POH procedentes de HD se muestra en la Tabla 5-49. Se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,006) del número de pacientes-día atendidos 

trimestralmente por la UOF con una reducción de 420 pacientes-día: 2.616 pacientes-día 

(IC95%=2.363-2.869) en el año 2016 respecto a la media del año 2012 de 3.036 pacientes-día 

(IC95%=2.862-3.209).   
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Tabla 5-49: Evolución temporal de los pacientes, pacientes-día, 

preparaciones atendidas por UOF procedentes de HD. 
 

 
 
 

En cuanto al número de preparaciones, la evolución temporal de los días laborables que se 

supera la capacidad máxima diaria de la UOF en la preparación de tratamientos 

antineoplásicos y de soporte (IC-C-O1), ha ido descendiendo progresivamente (Tabla 5-50 

y Figura 5-113), sin embargo, no se alcanzó el objetivo establecido.  La evolución temporal 

del número de preparaciones realizadas por la UOF según el tipo de tratamiento y por 

servicio clínico se muestra en la Figura 5-114. 

 

 

Tabla 5-50: Objetivo alcanzado en 2016 del indicador IC-C-O1:  

capacidad máxima en cuanto a la preparación en la UOF. 
, 
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Figura 5-113: Evolución temporal de IC-C-O1: capacidad máxima 

 en cuanto a la preparación en la UOF. 

 

 

 

Figura 5-114: Evolución temporal del número de preparaciones realizadas en la UOF. 

 

No obstante, con la implantación de diferentes acciones se ha mejorado la adecuación del 

número de preparaciones diarias a la capacidad máxima establecida según instalaciones y 

recursos humanos disponibles, reduciendo en 15 preparaciones diarias (178 [IC95%=171-186] 

en el 4º trimestre de 2012 vs 164 [IC95%=148-174] en el 4º trimestre de 2016), encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas respecto al principio (p =0,005) (Figuras 5-115 y 

5-116). En concreto, si comparamos el 4º trimestre de 2016 con el 4º trimestre de 2015, 

periodo pre-implantación de las mejoras relacionadas con las actualizaciones de los EO de 

CCRM y la fluidoterapia de los EO con CDDP, supusieron un descenso de la carga asistencial 

de la UOF de 25 preparaciones, encontrándose diferencias estadísticamente significativas 
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(188 [IC95%=180-198] vs 164 [IC95%=157-172]), que como se puede observar son acorde a la 

reducción de los pacientes-día y de las preparaciones procedentes del servicio clínico de 

Oncología.  

 

 
 

Figura 5-115: Distribución del número de preparaciones diarias de la UOF 

antes y después de los proyectos L6S (4ºT 2012 - 4ºT 2016). 

 

 
 

 
 

Figura 5-116: Gráfico control I-MR del número de preparaciones diarias  

realizadas en la UOF antes y después de los proyectos L6S. 

 

 

Esto ha significado una mejora del proceso, aumentando el índice de capacidad al final de 

los proyectos en el 4º trimestre del año 2016 (Cpk=0,13) respecto a los inicios de los mismos 

en el último trimestre del año 2012 (Cpk=-0,04). El detalle de la comparación del análisis de 

capacidad de las preparaciones se muestra en las Figuras 5-117 a 5-120.  
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Figura 5-117: Informe resumen de la comparación de capacidades 

 antes y despúes de implantar las medidas de mejora del número de preparaciones. 

 

 

 

 

 
 

Figura 5-118: Informe de diagnóstico de la comparación de capacidades 

 antes y despúes de implantar las medidas de mejora del número de preparaciones. 
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Figura 5-119: Informe de desempeño de la comparación de capacidades 

 antes y despúes de implantar las medidas de mejora del número de preparaciones. 

 

 

 

 

 
 

Figura 5-120: Tarjeta de informe de la comparación de capacidades 

 antes y despúes de implantar las medidas de mejora del número de preparaciones. 

 

 

 
Sin embargo, debido a la distribución de atención del POH por patología en HD, sigue 

existiendo una distribución desigual del número de preparaciones al día ya que depende 

de la prevalencia del tipo de cáncer, así como de la complejidad de los EO utilizado (Figura 

5-121). 
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Figura 5-121: Boxplot del número de preparaciones diarias 

realizadas en la UOF después de los proyectos L6S. 

 

Estos resultados, se han traducido en la conversión a un HD polivalente (Figura 5-122), 

incrementando su capacidad para atender a más pacientes de otros servicios clínicos, como 

consecuencia de las mejoras implantadas en eliminación del segundo y octavo día de los 

EO para el tratamiento de CCRM, la reducción de tiempos de administración de los EO con 

CDDP y de los EO de Trastuzumab SC y Rituximab SC.  

 

 

 
 

Figura 5-122: Evolución temporal del número de preparaciones 

dispensadas para HD según servicios clínicos. 
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A) Resultados relacionados con la calidad en términos de eficiencia del PFT del POH 

atendido en HD 

1) Resultados relacionados con tiempos de demora 

La implantación de la metodología L6S fue una medida eficiente en el PFT del POH atendido 

en HD, disminuyendo en 62 minutos el tiempo de demora desde la confirmación hasta la 

dispensación para el 70% de los POH referido a diciembre de 2016, y el 30% (185/621) de los 

tratamientos tuvieron un tiempo de demora desde la confirmación a la dispensación igual 

o superior a 150 minutos (Tabla 5-51). La distribución temporal de los tiempos de demora 

del PFT del POH atendido en el HD se muestra en la Figura 5-123. Por otra parte, en el año 

2016, tUOF también mostró diferencias estadísticamente significativas (p=0,000) 

observándose una mediana de 73 minutos (AIQ=67-166) vs 122 minutos (AIQ=89-174) 

respecto al 4º trimestre de 2012. 

 

Tabla 5-51: Objetivo alcanzado en el año 2016 para las CCC  

relacionadas con los tiempos de demora. 
 

 

 

 

 

Figura 5-123: Evolución temporal de los tiempos de demora (IC-C-T). 
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También se alcanzaron los objetivos establecidos para la disminución del tiempo de 

demora de la preparación del tratamiento (IC-C-T3) y el tiempo de demora de la 

dispensación del tratamiento (IC-C-T4). El tiempo de demora para la validación 

farmacéutica (IC-C-T2) se redujo en 3 minutos (p=0,000). El tiempo de demora para la 

preparación, con una mediana de 92 minutos (AIQ=63-127) en diciembre de 2012 vs 60 

minutos (AIQ=41-91) en diciembre de 2016 (p=0,000). En cuanto al tiempo de demora de la 

dispensación del tratamiento (IC-C-T3), las diferencias entre las medianas en los diferentes 

periodos también fueron estadísticamente significativas reduciéndose en 18 minutos 

(p=0,000) (Q50=32 AIQ=12-62 vs Q50=13 AIQ=5-27), respectivamente. Los gráficos control 

del tiempo de demora del PFT del POH atendido en el HD tras los resultados de los 

proyectos L6S se observan en las Figuras 5-124 a 5-127. 

 

 

 

Figura 5-124: Gráficos control I-MR de IC-C-T1 antes y después de los proyectos L6S.  
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Figura 5-125: Gráficos control I-MR de IC-C-T2 antes y después de los proyectos L6S.  

 

  

Figura 5-126: Gráficos control I-MR de IC-C-T3 antes y después de los proyectos L6S.  

 

  

Figura 5-127: Gráficos control I-MR de IC-C-T4 antes y después de los proyectos L6S.  
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El informe de desempeño de los proyectos L6S en relación a los IC-C-T comparando las 

capacidades entre diciembre de 2012 y diciembre de 2016 se muestra en las Figuras 5-128 a 

5-135, destacando en todos los IC-C-T asimetría positiva. 

 

 

 

Figura 5-128: Informe resumen y de diagnóstico de la comparación de capacidades  

de IC-C-T1 antes y después de los proyectos L6S.  
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Figura 5-129: Informe de desempeño del proceso y tarjeta de notificaciones de la 

comparación de capacidades de IC-C-T1 antes y después de los proyectos L6S.  

 

 

Figura 5-130: Informe resumen de la comparación de capacidades 

 de IC-C-T2 antes y después de los proyectos L6S.  
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Figura 5-131: Informe diagnóstico, informe de desempeño del proceso y tarjeta de 

notificaciones de la comparación de capacidades de IC-C-T2  

antes y después de los proyectos L6S.  
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Figura 5-132: Informe resumen y de diagnóstico de la comparación de capacidades 

 de IC-C-T3 antes y después de los proyectos L6S. 
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Figura 5-133: Informe de desempeño del proceso y tarjeta de notificaciones de la 

comparación de capacidades de IC-C-T3 antes y después de los proyectos L6S. 

 

 

Figura 5-134: Informe resumen de la comparación de capacidades 

 de IC-C-T4 antes y después de los proyectos L6S. 
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Figura 5-135: Informe de diagnóstico, informe de desempeño del proceso y tarjeta de 

notificaciones de la comparación de capacidades de IC-C-T4 

antes y después de los proyectos L6S. 

 



                  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

          Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 339 

Cabe destacar que los tiempos del PFT del POH atendido en HD se han visto influidos por 

circustancias ajenas a los proyectos L6S que han supuesto un incremento de los tiempos, 

en concreto de los tiempos de la elaboración del tratamiento. Entre las circustancias a 

destacar señalar la implantación del PASE® y la utilización de los sistemas cerrados de 

transferencia.  

 

2) Resultados relacionados con satisfacción del POH 

Todos los IC-C-S han mejorado con los proyectos L6S en relación a la coordinación, tiempos, 

confianza, calidad y seguridad, tanto el porcentaje de pacientes satisfechos como en el 

nivel σ de pacientes insatisfechos y muy insatisfechos (Tabla 5-52; IC-C-S). La evolución 

temporal de los resultados de IC-C-S se muestran en la Figura 5-136 (cálculo tamaño 

muestral: n=96 en 2013, n=53 en 2014, n=180 en 2015, n=149 en 2016; Anexos 15 y 16). 

 

Tabla 5-52: Objetivos alcanzados en 2016 para las CCC relacionadas con la satisfacción. 
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Figura 5-136: Evolución temporal de los IC-C-S asociados 

a las CCC relacionadas con la satisfacción. 

 

 

 

 

Se evidenció una diferencia estadísticamente significativa en el IC-C-S2, relacionado con la 

coordinación con el laboratorio de análisis, observándose un incremento de los pacientes 

satisfechos y muy satisfechos (65% vs 78% (p=0,043); RR=1,43 [IC95%=0,99-2,08]). También, 

se observaron diferencias estadísticamente significativas, a pesar de no haberse cumplido 

el objetivo establecido, en relación al IC-C-S8, con un incremento del porcentaje de 

pacientes satisfechos y muy satisfechos con el tiempo de espera para la consulta (45% vs 

74% (p=0,000); RR=2,08 [IC95%=1,46-2,96]), derivado de la mejora implantada de 

realización de los análisis clínicos en el ambulatorio en días previos a la consulta para los EO 

XELOX, puesto que representan un 9,4% (n=264) de los paciente-día atendidos en HD. A 

pesar de que en el año 2014 se produjo un incremento de pacientes y pacientes-día, la re-

organización de las analíticas en los centros de salud, permitió un descenso de la carga 

asistencial que se ha reflejado en la CCC relacionada con los tiempos de espera para la 

consulta médica, ya que estos pacientes son citados directamente a partir de las 13:00 

horas en HD para consulta médica, confirmación y administración de tratamiento (Figura 

5-137). 
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Figura 5-137: Evolución temporal de los pacientes y pacientes-día atendidos en HD. 

 

 

El detalle de los informes de comparación de capacidad antes y despúes de los proyectos 

L6S relacionados con la insatisfacción, se detallan en las Figuras 5-138 a 5-145. No hubo 

ningún POH insatisfecho o muy insatisfecho en relación con la satisfacción global de los 

POH atendidos en HD, por lo que en este caso no se pudieron comparar los análisis de 

capacidad en este caso. Sin embargo, aunque el porcentaje de defectos de cada IC-C-S tras 

la implantación de los proyectos L6S se encontraba dentro de su IC95%, el valor Z del 

proceso fue inferior a 2 en todos los casos siendo un proceso con capacidad no aceptable 

según las especificaciones definidas inicialmente. Incluso, en la mayoría de casos disminuyó 

a excepción de la insatisfacción relacionada con el tiempo de espera para la consulta 

médica (IC-C-S8) y con el tiempo de espera hasta su tratamiento (IC-C-S9). Todo ello puede 

estar relacionado con el recambio de pacientes, lo que dificulta que los mismos pacientes 

hayan percibido las acciones de mejora en el PFT. Por otra parte, en los últimos años, las 

corrientes sanitarias han promovido por el paciente empoderado, un paciente informado 

con conocimiento para entender la enfermedad y su tratamiento, y, por lo tanto, un 

paciente más exigente. 
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Figura 5-138: Informe resumen, informe de diagnóstico y tarjeta de notificaciones de la 

comparación de capacidades relacionados con la insatisfacción con la coordinación  

con el laboratorio de análisis antes y después de los proyectos L6S. 
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Figura 5-139: Informe resumen, informe de diagnóstico y tarjeta de notificaciones de la 

comparación de capacidades relacionados con la insatisfacción con la coordinación  

con el SF antes y después de los proyectos L6S. 
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Figura 5-140: Informe resumen, informe de diagnóstico y tarjeta de notificaciones de la 

comparación de capacidades relacionados con la insatisfacción con la coordinación 

durante tratamientos antes y después de los proyectos L6S. 
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Figura 5-141: Informe resumen, informe de diagnóstico y tarjeta de notificaciones de la 

comparación de capacidades relacionados con la insatisfacción con la confianza en los 

tratamientos preparados en el SF antes y después de los proyectos L6S. 
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Figura 5-142: Informe resumen, informe de diagnóstico y tarjeta de notificaciones de la 

comparación de capacidades relacionados con la insatisfacción con la calidad y seguridad 

del proceso: análisis, visitas y tratamientos, antes y después de los proyectos L6S. 
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Figura 5-143: Informe resumen, informe de diagnóstico y tarjeta de notificaciones de la 

comparación de capacidades relacionados con la insatisfacción con el tiempo de espera 

hasta la realización del análisis antes y después de los proyectos L6S. 
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Figura 5-144: Informe resumen, informe de diagnóstico y tarjeta de notificaciones de la 

comparación de capacidades relacionados con la insatisfacción con el tiempo de espera 

para la consulta médica antes y después de los proyectos L6S. 
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Figura 5-145: Informe resumen, informe de diagnóstico y tarjeta de notificaciones de la 

comparación de capacidades relacionados con la insatisfacción con el tiempo de espera 

hasta su tratamiento antes y después de los proyectos L6S. 
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3) Otros resultados 

Por otra parte, el estudio de los sub-procesos por franja horaria, ha puesto de manifiesto 

que, aunque la eliminación de los días 2 y 8 de los EO para el tratamiento CCRM ha tenido 

beneficios, han sido inferiores a los esperados, ya que estos tratamientos eran los que 

estaban confimados con anterioridad y, por tanto, repercuten en menor medida en los 

tiempos de demora. Por otra parte, no se incrementó el número de tratamientos 

dispensados antes de las 13:00 horas (33% para el 4º trimestre de 2012 vs al 30% para el 4º 

trimestre de 2016). El detalle de los estados del tratamiento se observa en la Figura 5-146. 

 

Ø Franja horaria de confirmación de la 
prescripción  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ø Franja horaria de la validación 
farmacéutica 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-146: Distribución de los estados del tratamiento según franja horaria. 
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Ø Franja horaria de inicio de preparación 
(impresión de hoja de preparación y 
etiquetas)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Franja horaria de liberación del 
tratamiento preparado 
 

 

 

Figura 5-146: Distribución de los estados del tratamiento según franja horaria. 

 

 
Por otra parte, los resultados del estudio transversal de la etapa controlar mostraron que 

las interrupciones respecto al inicio de la Tesis Doctoral se redujeron en un 48% (n=64). De 

las interrupciones registradas, el 66% (n=46) fueron llamadas telefónicas vs al 34% (n=24) 

interrupciones personales, frente al 72% y 28% del año anterior respectivamente. Siguiendo 

en la misma línea el 79% (n=55) fueron dirigidas al farmacéutico y el 21% (n=15) al auxiliar de 

enfermería, datos muy similares a los registrados en el año 2013. Por lo que no se 

encontraron diferencias significativas (p=1,00) en la proporción de interrupciones dirigidas 

al farmacéutico tras la implantación, ni tampoco en el tipo de interrupción. Se produjeron 
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una media de 14 interrupciones diarias. El tiempo medio por interrupción fue de 0,8 

minutos (AIQ=0,6-1,1). La suma total del tiempo invertido en las interrupciones fue de 121,2 

minutos. La diferencia de medianas entre las interrupciones normalizadas post-

implantación de las medidas fue estadísticamente significativo (p=0,016). El detalle de las 

interrupciones se muestra en la Tabla 5-53. 

 

Tabla 5-53: Comparación de interrupciones después de un año de experiencia con L6S. 

 

 

Por otra parte, el detalle de todas las mudas encontradas en el proceso se muestra en la 

Tabla 5-54. 

Tabla 5-54: Mudas identificadas en el PFT del POH atendido en el HD. 
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B) Resultados relacionados con la calidad en términos de seguridad de PFT del POH 

atendido en HD 

1) Resultados relacionados con los EM e incumplimientos de PNT 

La implantación de la metodología incrementó el nivel s en cuanto a los EMF detectados 

en el año 2016 respecto a los detectados en el año 2012. Según el número de preparaciones 

realizadas, se alcanzó un proceso 4,6 s con la notificación de 27 EMF del PFT del POH 

atendido en HD, en el que se redujeron en un 21% los EMF, y un 17% si se referencia al número 

de pacientes-día (Figuras 5-147 y 5-148). El detalle de cada indicador se muestra en la Tabla 

5-55 y la evolución anual de los EMF registrados durante los proyectos L6S en la Tabla 5-56. 

Durante los proyectos se notificaron 108 EMF, el 79% fueron incumplimientos de PNT. Los 

EMF en el sub-proceso de prescripción fueron los EM e incumplimientos de PNT más 

notificados. Los análisis de capacidad del resto de IC-S-EM se muestran en las Figuras 5-149 

a 5-154.  

 

Tabla 5-55: Objetivos alcanzados en el año 2016 para los EMF. 

 
 

Tabla 5-56: EMF registrados durante el periodo de los proyectos L6S. 
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Figura 5-147: Informe resumen, informe de diagnóstico y tarjeta de notificaciones de la 

comparación de las capacidades relacionados con los EMF del PFT del POH atendido en 

HD en función del número de preparaciones antes y después de los proyectos L6S. 
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Figura 5-148: Informe resumen, informe de diagnóstico y tarjeta de notificaciones de la 

comparación de las capacidades relacionados con los EMF del PFT del POH atendido en 

HD en función del número de pacientes-día antes y después de los proyectos L6S. 
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Figura 5-149: Informe resumen, informe de diagnóstico y tarjeta de notificaciones de la 

comparación de las capacidades relacionados con los EM del PFT del POH atendido en HD 

en función del número de preparaciones antes y después de los proyectos L6S. 
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Figura 5-150: Informe resumen, informe de diagnóstico y tarjeta de notificaciones de la 

comparación de las capacidades relacionados con los defectos (incumplimentos de PNT) 

del PFT del POH atendido en HD en función del número de preparaciones antes y después 

de los proyectos L6S. 
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Figura 5-151: Informe resumen, informe de diagnóstico y tarjeta de notificaciones de la 

comparación de las capacidades relacionados con los EMF del PFT del POH atendido en 

HD que hayan alcanzado al paciente en función del número de preparaciones antes y 

después de los proyectos L6S. 
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Figura 5-152: Informe resumen, informe de diagnóstico y tarjeta de notificaciones de la 

comparación de las capacidades relacionados con los EMF del PFT del POH atendido en 

HD que no hayan alcanzado al paciente en función del número de preparaciones antes y 

después de los proyectos L6S. 
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Figura 5-153: Informe resumen, informe de diagnóstico y tarjeta de notificaciones de la 

comparación de las capacidades relacionados con los EMF del PFT del POH atendido en 

HD cuyo origen haya sido algún sub-proceso de la UOF  

antes y después de los proyectos L6S. 
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Figura 5-154: Informe resumen, informe de diagnóstico y tarjeta de notificaciones de la 

comparación de las capacidades relacionados con los EMF del PFT del POH atendido en 

HD cuyo origen no haya sido algún sub-proceso de la UOF  

antes y después de los proyectos L6S. 
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2) Resultados relacionados con las alertas de validación farmacéutica documentadas 

A pesar de haber alcanzado el objetivo establecido, alcanzando el 80% de las alertas de 

validación documentadas, las diferencias con el valor de referencia no fueron 

estadísticamente significativas (p=0,073) (Tabla 5-57). La evolución de la CCC relacionada 

con las alertas de validación farmacéutica documentadas (IC-S-O1), se muestra en la Figura 

5-155. No obstante, los resultados de las medidas implantadas fluctúan en el tiempo, no 

siendo constantes. En este sentido, se debería trabajar, buscando otras soluciones como 

ya las comentadas (Etapa Mejorar 5.4.1 Propuesta y selección de las mejoras a implantar). 

 

Tabla 5-57: Objetivo alcanzado en 2016 del indicador IC-S-O1: 

alertas de validación farmacéutica documentadas. 
 

 

 

 

Figura 5-155: Evolución temporal de IC-S-O1: en el eje de ordenadas  

porcentaje (%) de alertas de validación documentadas. 

 

5.5.3.2. Resultados financieros 

La implantación de los proyectos L6S se relacionó con un impacto económico positivo 

anual de 500.117€, obtenidos de los beneficios directos por la mejora del PFT interno de la 

UOF (46.095€), otros beneficios indirectos por la mejora de la eficiencia del PFT integral en 

otras unidades y servicios (421.022€) y los costes evitados de la reducción del 21% de EMF 

(33.000€). El detalle de los resultados financieros se muestra en las Tablas 5-58 y 5-59. Sin 

embargo, se estimó un impacto económico positivo anual de 403.855€ estratificando 
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según tiempos de administración del tratamiento antineoplásico integral en HD en lugar 

de considerar paciente-día atendido en HD por día. 
 

Los beneficios económicos directos anuales por la mejora del PFT interno de la UOF 

incluyeron: 

ü 16.743€ relacionados con las actividades, tiempo y personal: resultado del ahorro 

estimado con un importe de 35.941€ y el gasto de 19.198€ procedentes de las 

acciones de mejora implantadas. 

ü 29.352€ en cuanto al material fungible, fluidoterapia y fármacos: los proyectos L6S 

se relacionaron con un gasto de 119.548€, compensándose con los 148.900€ que se 

ahorraron implantando las mejoras haciendo más eficiente el PFT del POH atendido 

en el HD. 

ü 27.000€ procedentes de la reducción de 9 EMF en el año 2016 anuales del proceso 

farmacoterapéutico del paciente onco-hematológico atendido en hospital 

relacionados con la validación farmacéutica, preparación y dispensación. 

Los beneficios económicos indirectos anuales por la mejora de la eficiencia del PFT integral 

en otras unidades y servicios: 

ü 421.022€ en cuanto a la actividad, personal y tiempo dedicado en la administración 

de tratamientos, derivados del ahorro estimado según la Ley de Tasas (439.362€) y 

el gasto (18.340€). Sin embargo, estimando los beneficios según el “Catálogo de 

Procedimientos del Hospital de Día” de la Conselleria de Sanidad, se estimó un 

beneficio absoluto de 324.760€, es decir, 96.262€ menos.  

ü 6.000€ relacionados con la reducción de 3 EMF anuales referenciadas al año 2016 

relacionados con otras unidades y servicios. 
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Tabla 5-58: Resultados financieros relacionadas con productos. 
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Tabla 5-59: Resultados financieros relacionadas con las mejoras 

 implantadas en cuanto a la actividad, personal y tiempo. 
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5.5.4. Cierre de los proyectos L6S 

En diciembre de 2016 se dieron por concluidos los proyectos L6S, actualizando y firmando 

el Project Charter (Figura 5-156). 

 
 

Figura 5-156: Project Charter en el cierre de los proyectos L6S.  
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La etapa Controlar concluyó al verificar los aspectos detallados en la Tabla 5-60. 

 

Tabla 5-60: Listado de situaciones que se confirmaron en la etapa Controlar. 
 

 
 

 

El trabajo desarrollado en la presente Tesis Doctoral ha permitido conocer que atender a 

los pacientes con calidad y con rapidez consiste en descubrir lo que el cliente quiere, 

eliminando los defectos y los desperdicios: el paciente quiere ser atendido lo más 

rápidamente posible y en el tiempo requerido (rapidez), sin problemas ni errores (calidad) 

y con el menor coste posible (eficiencia). 

 

Así, la calidad se ha definido como el grado de excelencia en la medida del cual una 

organización resuelve las necesidades de sus clientes y excede sus expectativas325. La 

calidad, tanto en su dimensión de la excelencia como en la seguridad, constituye una 

prioridad para la mejora del PFT en los pacientes y se posiciona entre las líneas estratégicas 

de la SEFH, y es por ello que establece como objetivo para el año 2020 que el 50% los SF 

deben disponer de un SGC, certificado o acreditado por una compañía externa 

debidamente acreditada, así como la incorporación de nuevas tecnologías y la 

implantación de actuaciones para mejorar la seguridad del sistema de utilización de 

medicamentos68. Siguiendo con esta línea estratégica, la UOM junto con la UOF 

implantaron el SGC y se certificaron en la norma ISO 9001:2008 en el 2008, el cual con el 

seguimiento de los indicadores permite medir y evaluar la seguridad farmacoterapéutica 

en el paciente oncológico e instaurar diferentes objetivos de calidad con una reducción de 

los EM que alcanzan al POH atendido en HD en el Hospital Dr. Peset (p=0,07)326. En este 

sistema se notifican una media anual de 58 no conformidades (IC95%=49-67) con sus 

correspondientes acciones correctivas y preventivas, haciendo que el PFT del paciente 



  
 

          Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 368 

oncológico sea un proceso robusto y de calidad327. Sin embargo, la existencia de acciones 

no efectivas para la consecución de objetivos, promovió a implantar la metodología L6S 

como sistema complementario para la Mejora Continua de calidad encaminada a la gestión 

de riesgos. 

 

Así pues, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en su Plan de Calidad del 

SNS (“Mejorando la Seguridad del Paciente en los hospitales: de las ideas a la acción”) 

propone implantar estrategias de mejora de la calidad basadas en el espíritu Kaizen el cual 

plantea pequeñas mejoras día a día de forma continua y el control estadístico de la 

evolución de los procesos. El objetivo principal es la eliminación de los desperdicios 

(mudas), es decir, la eliminación de los obstáculos que impidan el uso más rápido, seguro, 

eficaz y eficiente de los recursos27. Estos métodos de gestión han demostrado ser útiles 

en el sector industrial y en la actualidad cada día cobran mayor calado en el sector sanitario, 

siendo un ejemplo los resultados de los proyectos L6S presentados en este trabajo.  

 

El uso de la metodología L6S permite trabajar no sólo con los resultados finales del proceso 

asistencial (costes, outcomes, etc.) sino también con el proceso en sí mismo, lo cual es 

fundamental para la percepción del paciente. En este sentido, los resultados relacionados 

con la satisfacción de los POH fueron variables, algunos desfavorables y en otros casos 

favorables, como en el caso del incremento de la satisfacción con los tiempos de espera 

para la extracción de la muestra de sangre destinada a la analítica previa a recibir el 

tratamiento, así como el descenso del número de pacientes insatisfechos en relación a los 

tiempos de espera de la consulta médica y para recibir el tratamiento. Sin embargo, 

Pokinska et al. compararon dos grupos de 23 centros de Atención Primaria, en función de 

haber utilizado o no la metodología L6S entre sus instrumentos de gestión, y no 

observaron diferencias relevantes en la satisfacción de los pacientes atendidos en los 

centros. La principal limitación de este estudio se relacionó con el enfoque, principalmente 

dirigido a la reducción de costes, prestando poca atención a la perspectiva del paciente328. 

En este sentido, para que estos métodos tengan éxito, además de la metodología utilizada 

es esencial darle el enfoque adecuado, incorporando la perspectiva del paciente329. 

 

Los presentes proyectos L6S tuvieron éxito al colocar al cliente -interno y externo-  en el 

centro del sistema, siendo una prioridad para la organización sanitaria. La VOC de ambos 

clientes, mostró una perspectiva similar relacionada fundamentalmente en tiempos de 
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demora del PFT del POH atendido en HD, lo que permitió identificar las mudas o actividades 

que no aportaban valor (para los pacientes, los profesionales, los gestores sanitarios…). 

Este trabajo se ha fundamentado en el análisis de datos, obtenidos tanto de forma 

retrospectiva como proactiva, relacionados con la VOC del POH, sin notificarse ninguna 

queja formal, dando más valor a los datos. Según la VOC en el QFT, el cliente interno 

priorizó los requerimientos relacionados con mejoras del diseño del servicio (39,4%) frente 

a las relacionados con el diseño del proceso o prestación del servicio. Además, se concluyó 

que las interrupciones eran una CCC del PFT del POH relacionada con incidencias que 

pueden afectar a la seguridad del paciente (EMF) así como en los tiempos de validación 

farmacéutica, preparación y dispensación. Existen estudios que ponen de manifiesto que 

las interrupciones en el entorno sanitario comprometen la calidad y seguridad de los 

pacientes 330. Realizar las tareas sin interrupciones, la confirmación electrónica óptima de 

tratamientos y la adecuada planificación de la carga asistencial fueron las tres CCC a 

desplegar con mayor prioridad (22%) para satisfacer las necesidades de los clientes internos 

del proceso. Tras la revisión de la bibliografía se ha seleccionado el trabajo de Westbrook 

et al. en el que los autores indican que cada interrupción tiene la probabilidad de producir 

errores en los procesos en el 12,1% de los casos, incrementando un 12,7% los errores 

sanitarios, y que la experiencia profesional no protege contra los errores, sino que además 

su gravedad incrementa con el aumento de la frecuencia de las interrupciones. También, 

Aboumatar et al. aplican L6S para resolver problemas de la preparación de quimioterapia 

intravenosa, utilizando el AMFE para conocer la VOC interno y priorizar las acciones de 

mejora. Las múltiples oportunidades de error identificadas se relacionan con el diseño del 

espacio de trabajo, las distracciones, el aumento del movimiento alrededor de las áreas 

ventiladas de la CSB y la variación en los procedimientos de etiquetado y procesamiento de 

medicamentos. Para hacer más eficiente el proceso, introducen intervenciones a prueba 

de errores (poka-yoke) a través del rediseño del espacio de trabajo, del proceso y el 

desarrollo de procedimientos operativos estándars para el personal de Farmacia. 

Concluyen que las acciones de mejora fueron fáciles de implementar y sostenibles. Los EM 

que alcanzan a los pacientes disminuyen, mientras que la cantidad de incumplimientos de 

procedimientos aumenta, lo que sugiere un incremento de errores identificados antes de 

que lleguen a los pacientes, como es el presente caso. También identifican las distracciones 

e interrupciones como fuente de error derivadas de las constates llamadas telefónicas; 
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además, de la falta de disponibildad del farmacéutico, pero en este caso ocasionada a la 

localización laboral fuera de la UTP331.  

 

La implantación de la metodología L6S, ha permitido disponer de un PFT del POH atendido 

en HD en el que se ha conseguido una reducción del 51% en cuanto al tiempo de demora 

en la validación farmacéutica, preparación y dispensación, la conversión de un proceso 

4,2s a 4,6s en lo que se refiere a los EMF y de 3,8s a 6s al reducir el número de pacientes 

insatisfechos y muy insatisfechos. Sin embargo, la métrica 6s, es decir DPMO, tiene 

ventajas y limitaciones. Entre las ventajas, cabe destacar el hecho de que L6S contabiliza 

todos los defectos (errores) con independencia de que se den en la misma unidad o en 

unidades diferentes y también permite valorar las mejoras con mayor nivel de detalle. 

También, medir un proceso según su nivel s permite medir las mejoras de una forma más 

clara cuando son procesos robustos con muy pocos defectos, puesto que es lo mismo decir 

“Hemos pasado de un 0,02327% de defectos a 0,00034%” que “Hemos pasado de un 

proceso 5s a un proceso 6s”, por el contrario, no es una medida intuitiva y no se debe 

realizar benchmarking para comparar dos procesos distintos según el nivel s, sólo permite 

comparar un proceso consigo mismo. Y limitaciones porque la definición de la oportunidad 

de defecto es subjetiva, de modo que un proceso tiene más o menos nivel s según se hayan 

definido más o menos oportunidades de defecto. En este sentido, se debe definir la 

oportunidad de error como la posibilidad razonable de que se cometa ese tipo de error y 

no se debe exagerar las oportunidades de defecto para que salga un proceso con un valor 

de sigma más elevado29, 30. Font Noguera et al, también utilizaron la metodología L6S para 

mejorar los procesos de atención asistencial, eliminación de desperdicios, reducción de 

costes y aumento de la satisfacción del paciente durante los cambios estructurales y 

organizativos en un hospital terciario. Utilizaron las etapas DMAIC, y en su caso definieron 

indiciadores de seguridad (EM) e indicadores de eficiencia (reclamaciones y tiempos de 

demora). Observaron una mejora del PFT del paciente ingresado y un impacto económico 

positivo, mejorando la seguridad del paciente y la eficiencia de la organización, y que la 

proporción de pacientes con EM se redujo en un 5,3% en cuatro meses, según las fases del 

proceso: en prescripción 1,8%, en preparación 1,4% y en administración 1,9%. Además, las 

reclamaciones de enfermería de las UH se redujeron en un 4,3%. El impacto económico 

estimado fue de 76.800 euros ahorrados34. 
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El método L6S promueve los procesos pull como herramienta en contra del desperdicio o 

mudas, es decir, procesos cuya velocidad la rige la demanda del cliente o producto final. El 

PFT del POH atendido en HD es un proceso push, cuya velocidad la dirige la confirmación 

del tratamiento. Propuestas de mejora relacionadas con la extracción de las muestras para 

realizar las analíticas en los centros de salud durante los días previos al tratamiento y la 

confirmación del tratamiento previa al día de la administración, fueron parcialmente 

implantadas, convirtiendo el PFT del POH atendido en HD según casos en un proceso 

pull29,30. Además, la utilización de tarjetas Kanban como sistema de flujos tirados, elemento 

central de L6S, promueve el PFT del POH atendido en HD como proceso pull, “tirado” por 

la propia administración del tratamiento en HD, último sub-proceso de la cadena 

farmacoterapéutica.  

 

La preparación de la QT IV es una actividad que consume una parte importante de recursos 

en la cartera de servicios. El incremento de la actividad asistencial obliga a establecer la 

cadena de valor en el mapa de procesos de la preparación de antineoplásicos, identificando 

los pasos con y sin valor añadido. Para ello, Schoenenberger et al.332 constituyeron un 

grupo de mejora ad-hoc para la aplicación de la metodología “lean thinking” en un contexto 

similar a nuestro caso, y midieron los tiempos del proceso: tiempo global de preparación 

(confirmación-dispensación) y tiempos parciales (confirmación-validación, validación-

preparación y preparación-dispensación) de cada EO que incluía todos los fármacos 

susceptibles de preparación para cada paciente-día. Aunque con limitaciones, pues no 

identificaban el tiempo de estudio, ni tampoco especificaban si se realizaban la preparación 

del tratamiento integral antineoplásico, observaron que el 46,7% (n=362) de los 

tratamientos se confirman el día anterior o antes (programados), de los cuales sólo el 29% 

(n=106) se prepararon antes del día de dispensación, con una importante variabilidad 

intersemanal en la tasa de programación (rango 26,9-76,9), obtuvieron una mediana de 

tiempo confirmación-preparación de 128 minutos (AIQ=83-187), contribuyendo 

minoritariamente a este tiempo el proceso confirmación-validación con una mediana de 21 

minutos (AIQ=7-59), siendo el tiempo de validación-preparación el tiempo que pesa más 

sobre el global con una mediana de 93 minutos (AIQ=61-129). Estos resultados son similares 

a los obtenidos en la presente Tesis Doctoral relacionados con la mediana del tiempo de 

validación farmacéutica en 19 minutos; sin embargo, con menor tiempo de preparación con 

una mediana de 64 minutos. No obstante, el tiempo de demora desde la confirmación 
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hasta la dispensación fue superior en nuestro caso, 149 minutos con la salvedad de que 

Schoenenberger et al. no incluyeron el tiempo de demora para la dispensación. En la misma 

línea, también identificaron 4 tareas dentro del PFT sin valor añadido. Asímismo, 

identificaron una proporción de pacientes programados con elevada variabilidad 

intersemanal y además dicha programación no se tradujo en un índice elevado de 

preparación adelantada, indicando que todo ello penaliza el alcanzar un proceso eficiente 

de preparación de los protocolos de QT IV. Relacionado con los tiempos, la UOF implantó 

en octubre de 2011 el módulo PASE® integrado en el paquete informático Farmis-

Oncofarm® que se prolongó durante los proyectos L6S. Al inicio de la Tesis Doctoral, el 

módulo PASE® sólo estaba implantado en la CSB-2, y en junio de 2015 se implantó en la CSB-

1. Sin embargo, la ausencia del código datamatrix en el envase original que requiere de re-

etiquetado manual con su riesgo asociado, así como su lectura en el interior de la CSB y las 

diferentes pesadas para realizar el control cuantitativo incrementa el tiempo de 

preparación275. Además, los resultados de los proyectos L6S aplicados en los tiempos de 

preparación, también estuvieron influidos por la protocolización de la utilización de 

sistemas cerrados de transferencia para la manipulación de medicamentos peligrosos151, 160, 

276.  

 

 

El PFT del POH atendido en HD al inicio de los proyectos L6S ya era un proceso robusto 

(4,2s, estando en la media del sector), y la implantación de esta metodología ha reducido 

la variabilidad especial y natural del proceso, mejorando el control del mismo, obteniendo 

un proceso 4,6s referidos al número de preparaciones. En otros proyectos similares 

enfocados hacia la mejora del PFT del paciente ingresado, se encontró una tasa de EM en 

el 34,7% en cualquiera de sus fases, con 6,8% en relación a las prescripciones con EM en la 

fase de prescripción, 10,1% de EM en relación a las prescripciones validadas en la fase de 

validación, 8,4% de EM en los medicamentos preparados por el SF y 11,7% de EM en la 

administración de medicamentos. Además, de los 17 tipos de EM, el 46% se pueden explicar 

con 3 tipos. El tipo de EM más frecuente se relacionó con la dosis omitida (19,7%), selección 

incorrecta de la especialidad (16,1%) y medicamento omitido (10,2%)34,359. Sin embargo, en 

este proyecto L6S, los tipos de EMF del PFT antineoplásico detectados se concentran en 

los EMF de prescripción, no encontrándose EMF relacionados con los datos del paciente, 

dosis errónea, medicamento erróneo, horario, intervalo posológico, vía de administración, 

método de administración, duplicidad medicamento y duración de tratamiento, entre 
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otros. Los defectos y EM de selección incorrecta de medicamentos, fluidos y material 

fungible, sin embargo, con la utilización del PASE® fueron evitados. No obstante, la 

cobertura del control cualitativo es baja (24%) fundamentada por la ausencia del código 

datamatrix en el envase de mediamentos y fluidos, sí en el material fungible, por lo que 

requiere del re-etiquetado creando sobre carga en la UOF. 

 

Sin embargo, los EMF son un riesgo en la prestación de atención sanitaria segura y eficaz 

para el paciente. Los agentes antineoplásicos representan un grupo de medicamentos 

altamente susceptibles a los EMF debido a sus regímenes complejos y sus estrechos 

intervalos terapéuticos. La mayoría de estos EMF se asocian a deficiencias en los sistemas 

que están mal definidos. El término de seguridad implica, no sólo la ausencia de errores y 

por supuesto ausencia de negligencia, sino una actitud positiva previsora (proactiva) en la 

reducción de EA acorde con los conocimientos del momento. Es por ello que cualquier 

administración de antineoplásicos debe incluir el tratamiento de soporte adecuado para 

prevenir y tratar los EA, como náuseas, vómitos, mucositis, diarreas, anemia, neutropenia, 

etc. La omisión de la medicación de soporte necesaria para prevenir EA puede considerarse 

un EM o una negligencia. Es por ello, que la implantación de tecnologías y la evolución de 

los flujos de trabajo parece ser un lógico enfoque para proporcionar garantías adicionales 

contra los EMF. Así pues, tecnologías y TIC relacionadas con la gestión de pedidos de 

medicamentos, la administración y registro electrónico de medicamentos por código de 

barras, el uso de bombas inteligentes en la administración se ha probado para reducir los 

EM, mejorar el cumplimiento de los registros de calidad o PNT y/o mejorar los costes de la 

atención médica. Además de los beneficios que estas tecnologías pueden proporcionar, 

también es importante reconocer su potencial para inducir nuevos tipos de errores e 

ineficiencias que pueden tener un impacto negativo en la atención del paciente. Además, 

la utilización de la tecnología reduce, pero no elimina el potencial de error333.  

 

Cilvetti et al., identificaron un 3% de EM en el PFT de antineoplásicos (n=182) y concluyen 

que todos se clasifican en la categoría A de gravedad334. Sin embargo, los datos sobre 

prevalencia de EM de antineoplásicos siguen presentando una alta variabilidad porque su 

metodología es diversa en la definición de EM y en los métodos de detección335. La tasa 

global de EM de QT en pacientes adultos ambulatorios ha sido estimada entre el 3%336 y el 

7%337, y la estimada para pacientes adultos hospitalizados es del 5%338.  
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Aguizabal et al., evaluaron los EM de prescripción de citostáticos en un período de 75 días 

revisando 818 prescripciones médicas con 1.178 líneas, y concluyeron que el 88% de los EM 

fueron errores por omisión339, al igual que se observó en el caso de Aprepitant y G-CSF. La 

falta de atención del médico prescriptor y/o distracciones en el acto de realizar la 

prescripción es uno de los factores de riesgo más importantes como indican estudios 

publicados, disminuyendo la tasa de EM de prescripción al disponer de un sistema de 

prescripción electrónica340, ya que las nuevas tecnologías “liberan espacio” en la memoria 

cerebral341. Por otra parte, Goyache et al., concluyen que los errores más frecuentes son 

las dosis mayores o inferiores a las correctas, y la causa principal es la mala escritura de la 

prescripción manual130. Como en nuestro caso, Arbésu et al. identifican la validación 

farmacéutica como herramienta de detección de EM de prescripción de la QT IV342. 

También, Garzás-Martín et al. utilizan la validación farmacéutica para la detección de EM de 

prescripción de antineoplásicos en POH detectándose un total de 92 errores 

correspondientes al 1,4% del total de prescripciones, siendo los de mayor frecuencia: 

dosificación incorrecta (28%), duración incorrecta (22%) y volumen y/o vehículo 

inadecuados (16%)343. 

 

En cuanto a la tasa de EM de preparación de antineoplásicos, Limat et al. observan una 

tasa de error de preparación de antineoplásicos del 0,5%, si bien los métodos de detección 

de errores utilizados fueron diferentes a los utilizados con PASE®. Los métodos utilizados 

por Limat son cualitativos (examen del etiquetado, tipo y volumen del suero utilizado, 

revisión del equipo de infusión) y semicuantitativos (inspección de los viales utilizados)344. 

Escoms et al. estiman que la tasa de errores en la preparación de QT fue de 0,07%, pero los 

autores no describen el método de detección de errores345.  Sin embargo, Flynn et al. 

mediante métodos de observación directa de la preparación de fármacos endovenosos 

observan una tasa de error específica para antineoplásicos mayor, en torno al 7%346, pero 

es un estudio de 1997 sin incorporación de nuevas tecnologías. Por otra parte, Serrano et 

al. revelan que el 21% de los EM en los que estaban implicados fármacos antineoplásicos se 

producía durante la preparación de los mismos347. Otro estudio sueco analizó los EM que 

involucraban a medicamentos antineoplásicos notificados a su sistema Nacional de EM 

entre 1998 y 2006, con la principal limitación de que se basó en la notificación de errores, 

que en general se considera muy baja, y analizan un total de 60 EM, encontrándose que 30 

de ellos (50%) se producen durante la fase de preparación y un 42% en la fase de 
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prescripción348. Existen estudios que analizan las incidencias relacionadas en el circuito de 

preparación de citostáticos. Gaya et al.349, realizaron un estudio longitudinal y prospectivo 

de las incidencias detectadas en el circuito de citostáticos durante 4 meses en 2014 en un 

hospital de segundo nivel. Incluyeron las preparaciones intravenosas de citotóxicos y 

anticuerpos monoclonales con indicación onco-hematológica elaboradas por el SF, y la 

detección se realizó durante el proceso de validación de las prescripciones médicas, repaso 

de la medicación previo a su preparación y control de pesada de la mezcla (±5%). Analizaron 

385 preparaciones que correspondieron a 55 pacientes, siendo el diagnóstico más 

prevalente la neoplasia de colon (38%) y el fármaco Fluoracilo (25%). Detectaron 24 

incidencias (7 en el circuito, 17 EM), de éstas, el 96% fueron identificadas por un 

farmacéutico (54% duante la validación clínica, 17% en la validación técnica y 29% en el 

control de pesada). El 58% se produjeron en farmacia y el 42% en consultas externas. La 

causa y el factor que ocasionaron más incidencias fueron los factores individuales (79% y 

75% respectivamente). Como tipo, el 33% fue por dosis incorrecta, 29% por ausencia de 

documentación, el 13% por omisión de dosis o medicamento. El 38% de incidencias se 

produjeron en la prescripción (67% por falta de documentación, 22% error de dosis y 11% por 

falta de estandarización de protocolos), el 38% en la preparación (78% por control de 

pesada superando el 5%, sin superar en ningún caso el 8%), 21% en la transcripción y el 4% en 

la dispensación. No encontraron diferencias significativas en la etapa en que se origina el 

error por servicio ni por día de la semana. Respecto a la gravedad: 13% fueron EM 

potenciales, 58% no llegaron al paciente y 29% llegaron, pero no lo dañó. No se observaron 

diferencias significativas en la gravedad por servicio ni por día de la semana, pero sí por 

etapa (χ2 = 16,9; p=0,01). El 71% de los EM de preparación y el 29% de los EM de prescripción 

llegaron al paciente sin dañarlo. El SF evitó que más del 70% de EM detectados llegaran al 

paciente. 

 

Por otra parte, los EM de dispensación, en un estudio realizado en un SF de hospital de 

Reino Unido cuyo objetivo fue determinar los tipos y la frecuencia de los errores de 

dispensación, sin especificar en el PFT antineoplásico, mostró un 2,1% de errores de 

dispensación en relación a 4.849 medicamentos dispensados, representando un coste 

económico importante350. Bermejo et al. concluyen que en los errores de dispensación 

influyen, entre otros aspectos, la organización del trabajo y los hábitos del personal 

implicado351. La optimización de procesos mediante la incorporación de tecnología 
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específica, como la prescripción electrónica, es un medio útil para la prevención de errores, 

ya que evita la transcripción y puede suministrar información importante en relación al 

paciente y su enfermedad; códigos de barras, registros informáticos de los protocolos de 

uso, incorporación de códigos de alerta para los medicamentos, entre otros352. Tras la 

detección de los EMF de dispensación de G-CSF y EPO, en este contexto sería interesante 

establecer este proceso de dispensación integral del tratamiento de soporte con EPO 

definido por EO y dispensada en el interior de las bolsas individuales del tratamiento 

antineoplásico, al igual que el procedimiento establecido con los G-CSF, puesto que el 40% 

de pacientes con cáncer padecen anemia, y además, aumenta con el número de ciclos de 

QT353.  

 

La innovación tecnológica y el uso de las TIC aplicada al cuidado de la salud, con un impacto 

creciente en la asistencia sanitaria, ofrece potenciales beneficios en la reducción de los EM 

y en la mejora de la calidad asistencial354. El grado de incorporación de tecnología es 

diversa, y varía en función de la etapa de utilización del medicamento: prescripción, 

validación, dispensación, preparación y administración. Mejoran la seguridad de los 

pacientes148,  sin embargo, no están exentos de defectos o desperdicios. En este proyecto, 

se identificó como oportunidad de mejora para mejorar la calidad (reducir tiempos de 

demora) y seguridad (incumplimento del registro del motivo de alerta en la validación 

farmacéutica) la estandarización y simplificación de los motivos de alerta, reduciendo la 

fatiga de alertas. También Cuéllar et al., utilizan la metodología L6S para reducir la fatiga 

por alertas en el sistema de prescripción electrónica,  y demuestran que la metodología es 

una herramienta válida para la mejora cuantitativa y cualitativa del sistema de alertas del 

programa de prescripción electrónica asistida, reduciendo el fenómeno de la fatiga por 

alertas, implantando mejoras relacionadas con la estandarización en el sistema 

informático, reduciendo en un 28% las alertas205. En nuestro caso, también la fatiga de las 

alertas estuvo relacionada con la falta documental de las mismas, y la actualización de la 

BBDD fue la acción de mejora implantada que incrementó el registro a un 80%. 

 

Por otra parte, la administración soportada por código de barras permite verificar la 

identidad del paciente y de cada una de las preparaciones, el registro de la trazabilidad e 

incluso la planificación de la administración355. Hassink et al. realizaron un metanálisis 

encontrando variabilidad en cuanto al porcentaje de EM de administración entre 5,8-25,3% 

(incluyendo tiempos de administración) y tras la implantación de la tecnología en la 
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administración por código de barras, los EM se reducen entre un 30-50%356. Además, 

concluyen que la utilización del código de barras en la administración de medicamentos 

reduce los EM, pero que hasta 1 año después de la implementación no se observan los 

resultados. Es por ello que, tras el fracaso inicial de la propuesta de mejora para fomentar 

la utilización de las PDA en la administración, siga siendo un objetivo prioritario para la 

organización del Hospital Universitario Dr. Peset. 

 

En este proyecto, el 76% (n=25) de las propuestas de mejoras implantadas estuvieron 

relacionadas con la estandarización y normalización. En la misma línea, West et al.  

también aplicaron LM para mejorar la QT y el cumplimiento de los PNT mediante la 

normalización y estandarización, y determinar su impacto en el tiempo requerido para 

preparar la documentación necesaria en relación con la preparación de QT. Para ello 

definieron 8 grupos focales, quienes mediante un mapa de flujo de valor analizan todos los 

pasos del proceso, donde cada actividad debe agregar valor para el paciente. Identificaron 

tres puntos críticos: el tiempo requerido para buscar los registros de medicación del 

paciente, el tiempo para generar etiquetas de preparación y el tiempo para generar hojas 

de trabajo. Tras la implantación de LM con 5 propuestas de mejora, redujeron un total de 

122 ± 8,6 minutos (p=0,06) por día, una disminución del 37% con respecto al tiempo 

inicial357. Sin embargo, los cuellos de botella del PFT del POH objeto de este proyecto L6S 

se relacionaron con: la validación farmacéutica debido a la ausencia del farmacéutico 

durante la sesión clínica y el tiempo de preparación, en concreto la elaboración en la CSB 

debido a la limitación en cuanto a las instalaciones en puntos concretos de máxima carga 

asistencial diaria. Estas diferencias pueden deberse al diferente diseño de procesos. 

 

El elevado porcentaje de errores prevenibles ha impulsado a las instituciones a desarrollar 

la implantación de prácticas de seguridad que contribuyan a disminuir su incidencia358, 

incorporando distintas barreras de control en las diferentes fases del circuito de utilización 

de medicamentos. La normalización y estandarización de los procesos son herramientas 

de mejora básicas en los proyectos L6S con el objetivo de reducir la variabilidad. Hay 

estudios que evidencian que los fallos de memoria/descuidos es la causa más frecuente de 

los EM, relacionándose con valores del 53,3%, seguido del incumplimiento de normas o 

protocolos 36,5%359. En este sentido, este proyecto estandarizó los EO incluyendo los G-

CSF, reduciendo los EMF prevenidos asociados a la dispensación de G-CSF y EPO evitaran 
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retrasos en ciclos de QT, reducciones de dosis debidos a los EA asociados con anemia, 

neutropenia y neutropenia febril. 

 

Otra herramienta de estandarización fue la normalización de las mezclas con preparación 

anticipada. Pero para poder implantar este tipo de acción, se requiere de premisas: 

estabilidad físico-química y microbiológica, consumo y coste. Para establecer la estabilidad 

final se elige la estabilidad más conservadora, es decir, cuando la estabilidad fisico-química 

supera la estabilidad microbiológica, se asumió la estabilidad microbiológica para riesgo 

medio de acuerdo con las instalaciones y condiciones de preparación centralizada259.  

 

La mejora de los procesos con la estandarización como herramienta L6S no solo tiene 

beneficios relacionados con aspectos logísticos, organizativos, de coordinación y técnicos; 

si no que también ha demostrado beneficios a nivel clínico. El DB o estandarización de dosis 

lo avalan diferentes grupos de expertos360, 361. En Escocia el 60-70% de todas las dosis 

preparadas en los SF son estandarizadas, siendo más de 100 los hospitales británicos que 

utilizan esta práctica. Paralelamente, el Sistema Nacional de Salud Británico (NHS England) 

prevé la estandarización de dosis para el 90% de los antineoplásicos en 2018 estimando un 

ahorro anual que asciende a 1,4 billones de libras362. La opinión de facultativos 

prescriptores respecto a la posible estandarización de dosis en quimioterapia 

antineoplásica ha sido evaluada en diferentes estudios. Según una encuesta realizada entre 

oncólogos españoles, el 76% apoya su utilización en su ámbito de trabajo, aceptando, en su 

mayoría, un porcentaje de variación de dosis del 5% para tratamiento radical y entre el 5-

10% para tratamientos paliativos363. El DB de Levofolinato cálcico fue una herramienta 

efectiva para la reducción de tiempos323, como se confirma en la literatura364. Siguiendo 

con esta línea, tras finalizar este proyecto durante el 2017 se han, y se están elaborando 

proyectos relacionados con el DB de Bortezomib365, Gemcitabina, 5-Fluoracilo y Paclitaxel.   

 

Por otra parte, la implantación de las 5S, ha promovido un entorno de trabajo más 

confortable, aumento de la productividad en la prestación del servicio, incrementando la 

eficiencia y reduciendo los EMF potenciales del PFT del POH. Sin embargo, requiere de 

controles para el seguimiento periódico para observar los cambios en los hábitos de 

trabajo, el impacto en la salud laboral y en la prestación de los servicios y determinar si se 

continua con la estrategia en caso de que la evaluación sea positiva o en el caso contrario 

tomar las medidas correctivas necesaria para corregir 29, 30, 255. 
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En el ámbito sanitario, la innovación es necesaria pero no suficiente, para dar respuesta a 

la demanda asistencial y satisfacción de pacientes. Difícilmente una organización con 

predominio tecnológico alcanzará su misión si no innova en la microgestión, lo cual 

significa, complementar e integrar al factor de proceso/tecnológico, el factor humano y el 

factor logístico. Incluso la optimización de los procesos asistenciales requiere de la 

innovación metodológica. En esta línea, la metodología de L6S busca la calidad y la 

eficiencia de los procesos con el diagnóstico y la mejora de la calidad asistencial, incluyendo 

la seguridad del paciente y del sistema de utilización de medicamentos. Se fundamenta en 

la utilización de las cinco etapas DMAIC que abordan conceptos y herramientas clave para 

liderar y ejecutar eficientemente proyectos de mejora en el proceso asistencial y PFT. Ésta 

identifica oportunidades de mejora para el servicio prestado relacionado no sólo para el 

paciente como cliente final, sino para todos los clientes internos y procesos, mejorando la 

calidad, seguridad y eficiencia del proceso, reduciendo costes, haciendo más sostenible el 

SNS.  
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Durante los proyectos L6S se identificaron ciertas limitaciones: 

Ø Algunas de las mejoras implantadas coincidieron en el tiempo, por lo que no se pudo 

evaluar el impacto de cada una de ellas de manera individual.  

Ø Las mejoras implantadas relacionadas con la actualización de EFT (CDDP, CCRM, 

Granisetrón), requieren de la re-generación de los EFT de manera individual para cada 

paciente, lo que supuso un riesgo de error adicional, especialmente si incluyen la 

necesidad de individualización de EFT con suspensión de fármacos o reducción de dosis 

de antineoplásicos, por lo que se consensuó con el servicio de Oncología que se 

incorporarían a medida que se iniciaran los nuevos EO, lo que supuso un retraso en su 

implantación. 

Ø El cálculo de la reducción de los tiempos de demora se ha visto influido por diversos 

cambios en el PFT de la UOF, tales como la implantación del PASE® y la utilización de los 

sistemas cerrados de transferencia, que incrementaron los tiempos de preparación. Por 

otra parte, en relación a los tiempos de demora para el tratamiento, la percepción del 

paciente incluía los tiempos muertos por falta de disponibilidad de sillones en HD, 

iniciando la administración con retraso, generalmente coincidiendo con las franjas 

horarias con mayor porcentaje de dispensación (12:00 a las 14:00 horas). 

Ø Relacionadas con los EMF, la ausencia de bibliografía específica sobre el coste de EMF 

para tratamientos onco-hematológicos que considere su estrecho margen terapéutico 

y riesgos asociados, tanto los EM como los incumplimientos de los PNT puesto que estos 

pueden tener un impacto negativo en el paciente, hace que la estimación de los 

resultados financieros derivados de la reducción de EMF no sean precisos. Además, de 

que el registro de notificación de EMF fuera voluntario y la falta de disponibilidad de un 

sistema ágil de registro puede haber generado un infraregistro de los mismos.  

Ø Cambio de personal: durante los proyectos hubo 3 supervisoras diferentes en HD, 2 

supervisoras en SF, nuevos Jefes de Serivicio de Oncología y Hematología, 

reestructuración del personal los servicios de Oncología, Hematología y Farmacia, así 

como el personal nuevo residente que está continuamente en rotación. Además, hay 

que reseñar que, al tratarse de un ámbito hospitalario universitario, el personal 

farmacéutico residente en la UOF se incorpora en los meses de diciembre y junio, 

iniciándose en esa actividad lo que puede influir en los tiempos relacionados de la 

validación farmacéutica y validación técnica, así como en el resto de actividades de la 

UOF que dependen de la figura del farmacéutico. 
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Ø En el SF existe un elevado número de personal y personal eventual en relación al 

personal de enfermería, limitando la polivalencia/policompetencia (Figura 5-157). 

 

 

 

Figura 5-157: Distribución del personal de enfermería  

según el tipo de contrato en el SF en 2015. 

 

 

Ø A pesar de disponer de buena actitud por parte de todos los profesionales que atienden 

al POH en los proyectos L6S, en ciertas ocasiones inicialmente se pudo identificar 

resistencia al cambio lo que produjo retraso en las mejoras de calidad implantadas, 

incluso la ineficacia de las mismas.  

Ø La valoración de la satisfacción del paciente se ha visto condicionada por el elevado 

recambio de pacientes atendidos, lo que dificulta que los mismos pacientes puedan 

valorar los cambios en el PFT antes y después de las acciones de mejora. También 

pudiera ser, que los objetivos establecidos inicialmente fueran muy ambiciosos. 

Ø El coste asociado al servicio de atención en el HD viene en el Decreto Legislativo 1/2005, 

de 25 de febrero del Consell, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas 

de la Generalitat (Ejercicio 2016), en el que se regula la asistencia en el HD de Oncología 

y Hematología de manera estandarizada a 286€ la asistencia, entendida como cada día 

que un paciente acude al HD independientemente de los procedimientos que se le 

realicen277.  Se requeriría disponer de una tasación actualizada semajante a la publicada 

en el Catálogo de Procedimientos de Enfermería en Hospitalización de Día del 2002 de 

la Conselleria de Sanidad, en el que estratifica el coste de la administración de la QT según 

el tiempo de administración fuera menor a 2 horas, entre 2 y 5 horas, o más de 5 horas, 
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variando el coste entre 84€, 246€ y 256€, respectivamente278. Se debería estratificar el 

coste según la complejidad de la administración en cuanto al propio procedimiento, 

como en cuanto al número, ya que no se debería considerar por igual la administración 

de 3-5 preparaciones intravenosas, alguna de ellas en administración en Y, a una única 

administración subcutánea.  

Ø Según la Ley de Tasas de la Generalitat Valenciana no se contempla la prestación 

farmacéutica de la dispensación de fármacos en la UFPE como asistencia sanitaria que 

consume recursos humanos e instalaciones, sin embargo, si se contempla la primera 

consulta de facultativo especialista valorada en 65€ y la consulta sucesiva en 40€277. 

Ø No se pudieron cuantificar los beneficios económicos relacionados con el POH: eliminar 

desplazamientos del paciente al SF, eliminación de los tiempos de espera del paciente 

para ser atendidos en la UFPE o en su defecto en el mostrador de Dosis Unitarias y 

tiempo de espera para la dispensación del tratamiento.  

 

 

No obstante, la implantación de la metodología L6S ha permitido realizar el estudio de la 

variabilidad del PFT objeto, identificando las mudas en el proceso, los cuellos de botella, 

errores que comprometan la seguridad del paciente, así como los defectos que disminuyen 

la eficiencia y calidad del servicio prestado. Ha sido una forma estructurada de resolver 

problemas complejos de funcionamiento con un enfoque científico y estimulando las 

innovaciones organizativas con gestión de proyectos, monitorizando los procesos con 

mediciones objetivas. Estos proyectos L6S se han utilizado para economizar mientras 

mejoran la calidad y seguridad del PFT del POH atendido en el HD. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
  “La mejora es infinita” 

 
Punto 10 del Espíritu Kaizen 
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6. CONCLUSIONES 

1. La metodología Lean Seis Sigma ha servido para optimizar la microgestión del 

proceso farmacoterapéutico del paciente onco-hematológico, para crear valor en 

el cliente y disminuir las actividades que, o bien generan desperdicio o generan 

algún tipo de riesgo evitable. En este sentido, ha permitido seleccionar y priorizar 

33 acciones de mejora, orientadas el 24% al factor humano, el 56% al factor de 

diseño del proceso y el 10% al factor logístico.  

 

2. El 76% de las acciones de mejora realizadas se relacionan con la actualización, 

estandarización y normalización de los procedimientos, cuyo diseño se orienta a 

reducir la variabilidad y mejorar la eficiencia, reduciendo las mudas y los cuellos de 

botella del proceso, concretándose en una reducción del 48% de las interrupciones 

en la Unidad de Oncología Farmacéutica, del 37% en el número de preparaciones 

diarias y del 16% en el incumplimiento de procedimientos normalizados de trabajo. 

 

3. Las acciones de mejora implantadas han permitido reducir un 51% (47 min) el tiempo 

de demora desde la confirmación hasta la dispensación del tratamiento 

antineoplásico integral del paciente onco-hematológico atendido en el hospital de 

día, alcanzando el objetivo preestablecido de un tiempo inferior a 150 minutos en 

el 70% de los pacientes. El sub-proceso relacionado principalmente con esta 

reducción del tiempo de demora es la preparación (acondicionamiento, 

elaboración, acondicionamiento final, validación técnica y liberación) con una 

reducción de 33 minutos. 

 

4. Las acciones de mejora implantadas han convertido el proceso farmacoterapéutico 

del paciente onco-hematológico atendido en el hospital de día en un proceso 4,6 s, 

frente al 4,2 s inicial, o lo que es lo mismo, se han reducido de 1.194,6 DPMO a 948,4 

DPMO, en cuanto a errores de medicación y otros defectos del proceso. 

Anualmente, los defectos del proceso se han reducido en un 21% referenciado al 

número de preparaciones y en un 17% referenciado al número de pacientes-día. Los 

errores  de  medicación y  los incumplimientos de los procedimientos normalizados 
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de trabajo exclusivos de la Unidad de Oncología Farmacéutica se redujeron en un 

34% y en un 20% los que alcanzaron al paciente. 

 

5. La optimización de los procesos ha permitido mejorar la percepción global de 

satisfacción del paciente onco-hematológico atendido en el hospital de día, ya que 

ninguno de los pacientes se muestra insatisfecho o muy insatisfecho, 

incrementando el nivel s (de 3 s a 6 s).  Los beneficios más destacados para los 

pacientes se relacionan con los tiempos de espera para la consulta médica 

(reducción del 52%) y los tiempos de espera hasta el tratamiento (reducción del 

28%).  

 

6. El impacto económico global derivado de la implantación de la metodología Lean 

Seis Sigma en el proceso farmacoterapéutico integral del paciente onco-

hematológico atendido en hospital de día osciló entre 403.855 - 500.117€, el 87,5% del 

cual se relaciona con la reducción de tiempos de actividades del personal y 

actividades que no aportaban valor y el 6,6% por reducción de errores de 

medicación e incumplimientos de los procedimientos normalizados de trabajo.  

 

7. El 14,6% del impacto económico global corresponde a los beneficios económicos 

directos derivados de las acciones de mejora implantadas en el proceso en la 

Unidad de Oncología Farmacéutica en relación con la validación, preparación y 

dispensación del tratamiento. Es por ello que, a pesar de que los proyectos Lean 

Seis Sigma se centralizaron en la Unidad de Oncología Farmacéutica, los beneficios 

se extienden al proceso farmacoterapéutico del paciente onco-hematológico 

completo, desde la prescripción hasta la administración del tratamiento 

antineoplásico integral. 
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8. La metodología Lean Seis Sigma aplicada al proceso farmacoterapéutico en el 

paciente onco-hematológico atendido en el hospital de día del Hospital 

Universitario Dr. Peset ha permitido aumentar la calidad y la seguridad del 

proceso. Ha sido una herramienta eficaz y eficiente, en términos de calidad en 

cuanto a la reducción de tiempos de demora y al incremento de satisfacción de los 

pacientes, y en términos de seguridad por contribuir a reducir los errores de 

medicación y los incumplimientos de procedimientos normalizados de trabajo. Por 

último, las acciones de mejora implantadas se han orientado tanto al paciente 

como a todos los clientes y procesos implicados, y han reducido los costes del 

proceso asistencial del paciente onco-hematológico contribuyendo así a la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
“A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero 

el mar sería menos si le faltara una gota”  
 

Madre Teresa De Calcuta 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



    

          Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 391 

ANEXOS 

ANEXO 1: Aporbación del Comité Ético de Investigaciones Clínicas 
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ANEXO 2: Conformidad del Servicio de Farmacia 
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ANEXO 3: Conformidad del Servicio de Oncología 
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ANEXO 4: Conformidad del Servicio de Hematología 
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ANEXO 5: Compromiso con las Normas de Buena Práctica Clínica 
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ANEXO 6: Certificado “II Curso para la Mejora del Preceso Farmacoterapéutico mediante 
Lean Seis Sigma”. Hospital Universitario y Politécnico La Fe 
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ANEXO 7: Certificado del Curso “Lean Seis Sigma, nivel Black Belt”. Universidad 
Politécnica de Valencia 
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ANEXO 8: Resultados del cuestionario de valoración del paciente onco-hematológico 
atendido en hospital de día. 2012 
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ANEXO 9:  Moya Gil A, Hernández Griso M, Climente Martí M, Porta Oltra B, Tallón Guerola 
M, Almenar Cubells D. Satisfacción de los pacientes onco-hematológicos atendidos en 
hospital de día. Resultados 2012. XXXI Congreso Sociedad Calidad Española de Calidad 
Asistencial. Valencia, Octubre de 2013 
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ANEXO 10: Martinez Gómez M, Moya Gil A, Climente Martí M, Porta Oltra B. Estabilidad y 
compatibilidad de mezclas intravenosas de Fosaprepitant en cloruro sódico 0,9%. 58° 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y Encuentro 
Iberoamericano de Farmacéuticos de Hospital. Málaga, octubre de 2013 
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ANEXO 11: Moya Gil A, Martínez Gómez MA, Porta Oltra B, Frías Ruíz P, López Navarro A, 
Climente Martí M. Estabilidad y compatibilidad de mezclas ternarias intravenosas 
antieméticas para el paciente con quimioterapia. 59ºCongreso Nacional de la SEFH. 
Valladolid, octubre 2014 
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ANEXO 12: Moya Gil A, Martínez Gómez MA, Porta Oltra B, Climente Martí M. Estudio de 
estabilidad físico-química de vinflunina. 60° Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria. Valencia, del 10 al 13 de Noviembre 2015 
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ANEXO 13: Modelo Kano. Análisis cualitativo de la satisfacción del paciente onco-
hematológico 
 

Requisito Preguntas Interpretación Resultado 
Confianza y 
seguridad 

PREGUNTAS FUNCIONALES 
Ø ¿Confía en la preparación de tratamientos? à2 

Ø ¿Cree que tiene seguridad el PFT? à2 

PREGUNTAS DISFUNCIONALES 
Ø ¿No confía en la preparación de tratamientos? à5 

¿No cree que tenga seguridad el PFT? à5 

 

CALIDAD 
ESPERADA 

Funcionamiento 
Ø Coordinación 

PREGUNTAS FUNCIONALES 
Ø ¿Existe buena coordinación con el laboratorio? à2 

Ø ¿Existe buena coordinación entre ciclos de 

tratamiento? à2 

Ø ¿Existe buena coordinación con Farmacia? à2 

PREGUNTAS DISFUNCIONALES 
Ø ¿No existe buena coordinación con el laboratorio? 

à5 

Ø ¿No existe buena coordinación entre ciclos de 

tratamiento? à5 

Ø ¿No existe buena coordinación con Farmacia? à5 

 

CALIDAD 
ESPERADA 

Ø Tiempos de 
espera 
 

PREGUNTAS FUNCIONALES 
Ø ¿Los tiempos de espera son cortos para el análisis? 

à1 

Ø ¿Los tiempos de espera son cortos para la visita 

médica? à2 

Ø ¿Los tiempos de espera son cortos para el 

tratamiento? à2 

PREGUNTAS DISFUNCIONALES 
Ø ¿Los tiempos de espera son largos para el análisis? 

à4 

Ø ¿Los tiempos de espera son largos para la visita 

médica? à5 

Ø ¿Los tiempos de espera son largos para el 

tratamiento? à5 

 

CALIDAD 
ESPERADA 

Profesionales PREGUNTAS FUNCIONALES 
Ø ¿El personal administrativo es amable? à1 

Ø ¿El personal de enfermería es amable? à1 

Ø ¿El equipol médico es amable? à1 

PREGUNTAS DISFUNCIONALES 
Ø ¿El personal administrativo no es amable? à4 

Ø ¿El personal de enfermería no es amable? à4 

Ø ¿El equipo médico no es amable? à4 
 

CALIDAD 
ATRAYENTE 

Instalaciones PREGUNTAS FUNCIONALES 
Ø ¿Tiene fácil acceso el hospital de día? à3 

Ø ¿Es cómoda la sala de espera? à2 

Ø ¿Es cómoda la sala de administración? à2 

PREGUNTAS DISFUNCIONALES 
Ø ¿Tiene dificil acceso el hospital de día? à3 

Ø ¿No es cómoda la sala de espera? à5 

Ø ¿No es cómoda la sala de administración? à5 

 

CALIDAD 
ESPERADA 
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ANEXO 14: Andrés Navarro N, Carreras Soler MJ, Climente Martí M, Moya Gil A et al. Guía 
para la seguridad en la utilización de antineoplásicos. 1ª ed. Madrid: Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria; 2015 
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ANEXO 15: Moya Gil A, Climente Martí M, Porta Oltra B, Tallón Guerola M, Almenar Cubells 
D. Satisfacción de los paicentes onco-hematológicos atendidos en la Unidad de Atención 
Farmacéutica de Pacientes Externos. Resultados 2013. XXXII Congreso de Sociedad 
Española de Calidad Asistencial. Madrid, octubre de 2014 
 

 



  ANEXOS 

 

          Calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico onco-hematológico aplicando Lean Seis Sigma 408 

ANEXO 16: Resultados del cuestionario de valoración del paciente onco-hematológico 
atendido en hospital de día. 2016 
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