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INTRODUCCION

• Nuestra Central de Esterilización es uno de los servicios vitales para cualquier Institución.

• Tenemos normas y tiempos del proceso que son rígidos.

• Personal técnico sin preparación especifica en la materia y/o sin experiencia.

• La responsabilidad en la gestión del servicio y del personal es una las tareas más complejas y
muchas veces no sabemos cómo hacerlo.

• Debemos ser capaces de dar una mirada diferente y convencer a las altas jefaturas que
necesitamos apoyo para hacer la gestión del cambio y, que tener personas motivadas es un factor
clave.



¿ Cuál era nuestro escenario ?.....

Cajas sucias, 
falta 1 pieza

“¡¡Otra vez 
tantas 

cajas!!”

“Ella ya 
debería 

armar cajas”

“Trabajamos 
bien y nadie 

nos 
reconoce”

“¡Me quedé 
dormido 

jefa!”



¿ Cómo nace?.....



OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. Contar con indicadores objetivos para evaluar el desempeño del personal y hacer gestión según
corresponda.

2. Tener variables especificas para la Unidad, de acuerdo a las dificultades que mayormente se
presentan.

3. Disminuir los incidentes reportados por cajas mal armadas en un 30%.

4. Mejorar la producción en los turnos en un 20%.

5. Incentivar el compromiso con el trabajo, mejorando el cumplimiento con la puntualidad del
personal en un 30%.

6. Incentivar el trabajo en equipo y mejora continua de los procesos que realizamos.



OBJETIVOS DEL PROYECTO

7. Cohesionar el equipo de trabajo incentivando la mejora del clima laboral.

8. Apoyar y guiar a los funcionarios que tengan brechas en su desempeño.

9. Potenciar talentos de los funcionarios que tengan desempeños sobresalientes.

10. Distribuir la carga laboral en forma equitativa en los distintos turnos, incentivando la calidad y
seguridad del resultado final.

11. Desarrollar una metodología innovadora en la Institución, para evaluar el desempeño y resultados
finales, la cual puede ser imitada en otras áreas de la Clínica.

12. Dar a conocer el trabajo realizado y los resultados obtenidos ante la alta gerencia y jefaturas de la
Institución.



DISEÑO DEL PROYECTO

ÉXITO DEL 
PROYECTO

¿QUÉ 
EVALUAR?

¿ A QUIÉN 
EVALUAR?

¿ CÓMO  Y 
CUÁNDO 

EVALUAR?

¿ CÓMO 
INCENTIVAMOS?

RED DE APOYO: JEFATURA, 
GERENCIA PERSONAS, 

EQUIPO DE EU



¿ A quién evaluar?

1. Se determinó evaluar a los TENS de esterilización.

2. Se agruparon en 5 equipos:

• 4 formados por personal que realiza 4° turno y con igual número de personas y
áreas de desempeño.

• 1 formado por personal de turno diurno y que se diferencia con los otros 4
equipos por tener personas que realizan tareas diversas y no podían medirse con
las mismas metas.

• Se designó a 1 EU líder por cada equipo.



Equipo 1 Equipo 2

Equipo 3 Equipo 4

Equipo 5

10 TENS y 1 EU líder, mismas metas y misma
conformación en funciones y responsabilidades

17 TENS y 1 EU líder,
metas específicas por su
conformación



¿Qué evaluar?

1. Definir variables a medir:

PRODUCCION

• Número de piezas 
armadas

CALIDAD

• Número de 
incidentes 
reportados

• Numero de eventos 
adversos reportados

RESPONSABILIDAD

• Atrasos: máximo 20 
minutos mes



2.Definir metas iniciales:

PRODUCCION

• N° Piezas armadas:
promedio del año
2017, una meta para
cada equipo, según
esa estadística.

CALIDAD

• N° Incidentes: índice 
(n° incidentes/ 1000 
cajas armadas ). 

Se consideró el 
promedio 2017

• N° Eventos 
Adversos: 0 en el 
periodo.

RESPONSABILIDAD

• Atrasos: Ningún 
integrante del 
equipo con más 

de 20 minutos 

de atrasos en el 
período.

¿Qué evaluar?



¿ Cómo evaluar ?

1. Es necesario tener un sistema informático que lleve la estadística de:

• Producción por cada persona (cantidad de cajas y piezas armadas)

• Incidentes y eventos adversos reportados…….se necesita análisis, clasificación
y asignar un responsable.

2. Profesional que diseñe el tablero de indicadores, con metas y establezca la

medición automatizada mensualmente.



ATRASOS EVENTOS 
ADVERSOS

INCIDENTES PRODUCCION

EQUIPO 1,2,3 y 4 20% 20% 30% 30%

EQUIPO 5 20% 20% 40% 20%

3. Se asignó una proporcionalidad a cada variable de medición y, de acuerdo a si    
alcanza la meta se asigna ese porcentaje del total:

¿ Cómo evaluar?



¿Cuándo evaluar?

• Se determinó realizar evaluación de cumplimiento de metas cada 3 meses para
determinar qué equipo alcanza el mayor porcentaje de las variables en medición.

• Mensualmente se entrega a cada EU líder el cumplimiento de los indicadores de
su equipo para analizar en conjunto y plantear mejoras según corresponda.



¿Cómo incentivamos?

• Tarea compleja cuando en la Institución no
existe una cultura de evaluación del
desempeño (o si existen no son especificas
de acuerdo a las tareas propias del cargo o
mas bien son conductuales).

• Es primordial determinar variables objetivas
por sobre las subjetivas.

• Fundamental es tener apoyo de jefatura,
dirección medica y gerencia de personas
para entregar los incentivos a los equipos
ganadores



¿Cómo determinamos el reconocimiento?

1er lugar: para el equipo que alcanza el mayor % total en las 4 variables.

• De existir un empate entre equipos, se premiará al equipo con mejor cumplimiento en producción.

2° lugar: para reconocer el esfuerzo del equipo que cumpla con: (en comparación con el periodo
evaluado anteriormente)

• Mayor % de mejora en producción.

• Mayor disminución del índice de incidentes/1000 cajas armadas.

• Mayor N° de personas que mejoran en producción y en disminuir incidentes.

• Mayor N° de actividades realizadas para compartir una mejor practica, entrenarse en un
procedimiento y/o pausas de actividad

• Menor N° de personas con atrasos.



¿Cuáles son los incentivos?

• 1er lugar: bono en el sueldo para todo el equipo.

• 2° lugar: bono en el sueldo, monto menor, para todo el equipo.

¿ QUÉ HACEMOS CON LOS OTROS 3 EQUIPOS QUE NO OBTIENEN PREMIO ?

• Se reconoce el esfuerzo de todos y se premia a 1 integrante de estos equipos, con entrega pública de
diploma y una tarde libre de uno de sus turnos.

• La elección de la persona la realizan el líder y el delegado de cada equipo.



Las sanciones……

• También deben estar definidas y dadas a conocer al equipo

¿ Cuáles determinamos?

1. Atrasos: es una responsabilidad individual. Si una persona tiene en más de 1 mes, más de 20
minutos de atrasos, deja sin cumplir a todo su equipo en esa variable y además, si el equipo
logra algún premio, esta persona queda sin posibilidad de obtenerlo.

Se fijó un plazo de 6 meses para mejorar la
conducta, de lo contrario se aplicará el Reglamento
Interno.



Las sanciones….

2. Producción, incidentes y eventos adversos:

Se analiza individualmente con cada persona, se diseña un plan de mejora según el caso, con

metas y plazos por cumplir.

De no existir cambios, se evalúa posible cambio de área de trabajo o de servicio.

Todo lo anterior depende de la actitud e iniciativa del funcionario por mejorar su desempeño.

Este análisis lo realiza cada EU líder con apoyo de la EU Coordinadora.



¿ Qué metodología se utiliza?

Para el análisis de los incidentes y eventos adversos usamos el método de los “5 por qué?”

• Rápido

• Fácil

• Se fijan tareas y plazos por cumplir

• Mejoras son comunicadas y compartidas con todo el equipo

Para evaluar producción, se revisa estadística y se fijan metas esperando se acerque al promedio,
además de entrenamiento en el protocolo de armado de cajas y realizar la actividad con cajas de
menos a más complejas.

Existe retroalimentación semanal de avances y brechas.



¿Quiénes evalúan?
Existe un Comité del proyecto, que se reúne trimestralmente para revisar resultados del período en
evaluación y determinar los ganadores.

Comité Evaluador:

• Médico jefe de la Unidad

• Subgerente de la Gerencia de Personas

• Enfermeros Lideres

• 1 TENS delegado de cada equipo

En el diseño se desarrolló el marco normativo de todas las definiciones, variables, metas, sanciones y
reconocimientos.

Después de cada reunión del Comité se emite un acta para la constancia de lo tratado.



Comunicación de resultados

• Se realiza una reunión con cada turno para dar conocer los resultados del período, los ganadores
y premios de reconocimiento.

• Se muestra el tablero y datos que representan (se publican en diario mural del servicio)

• Se da conocer como se realizaron los cálculos y como se analizó la información

• Se da un espacio para que todos opinen respecto de los resultados y como se podría mejorar el
modelo.



Situación en el 2017



Resultados 1er trimestre

TOTAL: 270

2017

TOTAL: 320



Personas con atrasos, 
disminuyen en un 58%

Incidentes disminuyen 
en un 59%

Producción aumenta en 
un 14%



Resultados 1er trimestre

• El comité evalúa resultados y se nomina al equipo ganador del 1er lugar.

• Para el 2º lugar se definen variables objetivas que faciliten la toma de decisión.

• Se plantean metas del siguiente trimestre.



Metas 2º trimestre

1. Producción:  

• Equipo 1, 2,3 y 4: 54 mil piezas mensuales (corresponde a la media del 1er 
trimestre, aumento de un 10%)

• Equipo 5: 28 mil piezas, corresponde a un aumento de un 10% del promedio 
del 1er trimestre

2. Índice incidentes: 3 x 1000  cajas armadas

3. Atrasos: Ninguna persona con más de 20 minutos

4. Eventos adversos: 0 en el período

1 equipo debía mejorar

Todos los equipos debían 
mejorar



Resultados 2° trimestre
1er trimestre

TOTAL: 320

TOTAL: 340



Las personas con atrasos 
disminuyen en un 60%

Los incidentes por cajas 
mal armadas 
disminuyen en un 57%

La producción aumenta 
en un 17%



Comparación 1er y 2º trimestre • Aumentó la producción
entre un 7 y un 18%.

• Disminuyó el índice de
incidentes de 0,1 a 0,7 por
cada 1000 cajas armadas.

• Un 54% de las personas
mejoran en producción.

• Un 33% de las personas 
mejoran en la calidad de 
armado de cajas 
(disminuyen los incidentes).

• Entre los 5 equipos se
realizan 31 actividades para
compartir una mejor
practica, entrenarse en un
procedimiento y/o pausas
de actividad

Nº PERSONAS CON MEJORA 

 PROM 1º 

SEM

DIF 1º Y 

2º TRIM % DIF

TOTAL 1º 

TRIM

DIF 1º Y 

2º TRIM

INDICE 

1º

INDICE 

2º

DIF 1º Y 

2º PRODUCCION INCIDENTES

56557 4787 8,5 16 -5 2,2 1,5 -0,7 5 7 4 6

48445 8850 18,3 11 -1 1,6 1,4 -0,2 8 2 3 2

62788 4244 6,8 16 1 2,2 1,9 -0,3 8 3 12 5

51085 5320 10,4 18 -4 2,5 1,8 -0,7 8 4 5 3

25701 -3774 -14,7 6 -1 0,9 0,8 -0,1 2 3 7 2

ATRASOS
PRODUCCION INCIDENTES Nº ACTIV. 

EQUIPO



Metas 3er trimestre
EQUIPOS 1 al 4:

• Producción: 60.519 piezas al mes (prom. trimestre anterior)

• Índice incidentes: 1,5 por 1000 cajas armadas

EQUIPO 5:

• Producción: 4481 cajas lavadas mes (10% más que el promedio último trimestre)

• Incidentes:

1,5 por 1000 cajas armadas

 Menos de 18 piezas de instrumental baja/reparación por mala
manipulación en el lavado (promedio último trimestre)

1 equipo debía mejorar

2 equipos debían mejorar



Otras mejoras evidentes



Otras mejoras evidentes



Otras mejoras evidentes



Aspectos a mejorar
1. Fomentar la sana competencia…….incentivar que el alcanzar el bono es solo un incentivo

monetario y que lo más valioso es:
• Crecimiento como profesionales por aprender de otras áreas del proceso, intercambiar roles,

etc.
• Fortalecimiento del trabajo en equipo
• Mejorar la calidad del trabajo
• Nivelar la carga laboral

2. Plantear metas que se ajusten a la actividad y foco de los equipos, según sus funciones diarias,
que sean alcanzables.

3. Variable atrasos: aspecto conductual difícil de mejorar, crea conflicto.

4. La producción lograda en un turno extra, no se considere para el resultado final (evitar roces
entre las personas por ganar producción)



Conclusiones
• El desarrollo de una metodología para evaluar el desempeño del personal nos ayuda a mejorar los

procesos y asegurar el resultado final.

• Es imprescindible contar con el apoyo de la jefatura y alta gerencia para contar con los incentivos.

• Muchas veces el incentivo que nuestro personal busca no es monetario…….es tiempo libre,
reconocimiento ante los demás, es un “gracias, lo hizo bien!”

• El compromiso y apoyo del equipo de enfermeros de nuestra Unidad es un factor clave en la
motivación de los equipos de trabajo y lograr avances en las brechas detectadas.

• Cada CE debe contar con un sistema de trazabilidad e informático que permita extraer información y
realizar análisis para la gestión posterior.



Conclusiones

• Se logró instaurar un nuevo cargo para un EU de esterilización con competencias en TI que se
encarga de desarrollar estas plataformas de información.

• Las personas reconocen sus avances como técnicos en esterilización, así como mejoras en el
compañerismos y trabajo en equipo.

• Se sienten orgullosos de lograr aprender otras habilidades y alcanzar sus metas.

• Muchos aprendieron a usar herramientas tecnológicas para compartir videos, fotos de sus
trabajos para la mejora de algún procedimiento.



Otras mejoras evidentes

• Al margen de los buenos resultados obtenidos y alcanzar las metas propuestas, el lograr instaurar
una forma ordenada de trabajo, segura y de calidad, con personas motivadas y comprometidas
con los objetivos, es la principal satisfacción.

• La CE es una Unidad vital para toda Institución y merece su reconocimiento y posicionamiento
como tal. Está en manos de los líderes de esterilización hacer el cambio y marcar la diferencia con
innovación y una mirada que nos haga crecer como profesionales.



Estoy orgullosa de mi equipo!!


