
¿Qué tiene que ver la programación del 
personal con el cuidado de pacientes?

Workforce scheduler 
para salud



Debido a que el cuidado seguro y de calidad de los pacientes siempre está en la mira, los proveedores de 

servicios de salud necesitan una mejor manera de crear programas que igualen el censo actual, la 

gravedad de los pacientes y la carga de trabajo de las enfermeras para proporcionar cuidados de alta

calidad que sean efectivos en costos. Entonces, según fluctúen los volúmenes de pacientes u ocurran

otros cambios, necesitan una visión en tiempo real y herramientas para re balancear al personal para 

mantener niveles de cobertura óptimos.

En el ambiente desafiante de los servicios de salud de la actualidad, ¿cómo

pueden los proveedores mejorar la forma en la cual programan y mueven a 

su fuerza laboral?

En salud, la programación de empleados tiene
TODO que ver con el cuidado de pacientes

Workforce Scheduler para Salud
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Aparece UKG Workforce Scheduler
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La respuesta es la solución Workforce Scheduler™. Parte de la suite 

UKG® for Healthcare de soluciones de administración de la fuerza

laboral, Workforce Scheduler permite la ejecución exitosa de los 

aspectos críticos relacionados a la programación y a la dotación de su

fuerza laboral. Esta solución automatiza la creación de programas de 

trabajo basados en la predicción del volumen de pacientes previsto, 

con consideración de las habilidades, experiencias y preferencias de 

los empleados.

Predicción

• Determine la demanda futura en base a datos históricos del volumen
de ADT o de sistemas de colocación de pacientes.

• Soporte la programación predictiva con previsiones de carga de 
trabajo basadas en volumen.

Programación

• Logre la mezcla de habilidades adecuada para apoyar la atención
de calidad.

• Aumente la satisfacción del personal a través del autoservicio,  
administración de fatiga y capacidades móviles.

• Planifique programas mejor adaptados y al mismo tiempo de 
seguimiento a las directrices relevantes, como políticas de la 
compañía, preferencias de empleados y mezcla de habilidades.

Workforce Scheduler para Salud

Resultados más

positivos para los 

pacientes. Mayor 

satisfacción de los 

empleados. Y 

mejor control 

sobre el gasto de 

su mano de obra.

¿Los resultados? 

Elimine las adivinanzas de la programación y dotación
de personal



© 2020 UKG Inc. Todos los derechos reservados. 4

Seguimiento de productividad

• Maximice productividad basada en turnos mediante reportes 
en tiempo real

• Anticipe variaciones en los datos laborales por hora y 
métricas de la carga de trabajo actual antes de que sea 
demasiado tarde

Administración de la carga de trabajo

• Distribuya equitativamente la carga de trabajo en 
base a los requerimientos únicos de cuidados 
requeridos para cada paciente

• Asigne a la enfermera correcta al paciente correcto para 
asegurar la continuidad de los cuidados

Dotación de personal

• Minimice la sobre dotación y la falta de disponibilidad de 
personal con visibilidad completa de todos sus 
departamentos e indicadores de cobertura

• Llene turnos completos eficientemente a través de listas 
de llamadas priorizadas y mensajes de texto SMS 
automatizados

• Re balancee rápidamente a su personal en función de la carga 
de trabajo y de la intensidad de pacientes

Workforce Scheduler para Salud



Complete scheduling control
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Para entregar los mejores cuidados posibles a sus pacientes, debe comenzar con la mejor solución posible

de programación. Con Workforce Scheduler, usted puede alinear exitosamente la programación y la 

disponibilidad del personal con el censo, intensidad individual de pacientes, niveles de carga de trabajo, 

habilidades y certificación de empleados y más.

Ahora usted puede eliminar las adivinanzas de la programación y mejorar la forma en la cual prepara sus 

predicciones, sus programas de trabajo y la forma como despliega a su fuerza laboral. Cuando lo haga, 

descubrirá una mejor manera de controlar los costos de mano de obra, minimizar los riesgos de 

incumplimiento, mejorar la satisfacción de los empleados y entregar servicios de salud de alta calidad y 

efectivos en costos a los pacientes.

Una solución completa de programación

© 2020 UKG Inc. Todos los derechos reservados. 

Abby Nguyen, Directora en Jefe de Enfermería
Genesis HealthCare System

“La programación de UKG ayuda al personal de enfermería a

entender a sus unidades. Y efectuar la asignación de personal 

utilizando la programación de UKG ha resultado en beneficios

financieros a través de mejoras en la productividad y 

disminución en los costos de tiempo extra.”

Genesis HealthCare System

• Alineó la asignación de personal a pacientes con el censo de pacientes y con la carga de trabajo

• Disminuyó las horas por día paciente en 18%

• Mejoró la productividad de asignación de personal para ahorrar USD $1.5 millones solamente

en el primer año
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Para transicionar exitosamente a un modelo de entrega basado en valor, se requiere mejorar la calidad de 

los cuidados y los resultados para los pacientes mientras se controlan los crecientes costos. Considerando

que casi dos terceras partes de cada dólar gastado por hospitales se asignan a salarios y beneficios, el 

despliegue eficiente de enfermeras y de otro personal es un aspecto crítico para lograr estas metas.1

Después de todo, la sobre dotación y la falta de personal, así como la dependencia de tiempo extra no 

planificado y de mano de obra temporal costosa puede impactar la atención para los pacientes — y su

rentabilidad.

Efectúe predicciones del volumen inteligentemente para generar mejores

programas

Si usted aún está creando programas utilizando un censo diario promedio, existe una alta probabilidad de 

que no haya sido capaz de alinear consistentemente al personal de enfermería con los flujos actuales de 

pacientes. Pero ahora existe una mejor forma de obtener la información que necesita, lo cual le ayudará a 

mejorar la calidad de sus servicios y proporcionar al personal mayor predecibilidad en sus programas de 

trabajo. Una predicción más inteligente apoya la capacidad de programación predictiva que su

organización requiere para alinear mejor al personal con el flujo de demanda y para minimizar el tiempo

invertido posteriormente en administrar los cambios de dotación de personal.

Determine la demanda futura en base a los datos históricos de volumen

Usted puede obtener mayor valor de sus datos históricos y utilizarlos para impulsar programas de trabajo

más efectivos. Forecast Manager recupera los datos de volumen en tiempo real de sistemas tradicionales

ADT (admissions-discharge- transfer) o de sistemas de colocación de pacientes como TeleTracking® y 

almacena las cifras por hora del día.

Utilizando datos históricos de volumen por día, semana, mes y turno, el algoritmo avanzado del software 

calcula el volumen proyectado. La predicción de volumen se alimenta automáticamente por turno en el 

Workload Planner a intervalos predeterminados para lograr programas más precisos y efectivos en costos.

Predicción

© 2020 UKG Inc. Todos los derechos reservados. 

1 American Hospital Association, The Cost of Caring (June 2012) http://www.aha.org/content/12/CostofCaring2012.pdf.

http://www.aha.org/content/12/CostofCaring2012.pdf
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Descubra una mejor forma de habilitar la ejecución exitosa de los aspectos diarios de misión crítica

relacionados a la programación de su activo más valioso — la fuerza laboral. Workforce Scheduler 

automatiza la planificación de los programas de trabajo para apoyar la atención de calidad y empleados

satisfechos.

Coloque al empleado correcto en el lugar correcto — todo el tiempo

Aproveche una solución automatizada de programación de mano de obra que permite que los gerentes

creen programas que alinean la mano de obra con la demanda anticipada de pacientes y al mismo tiempo

adhiriéndose a políticas de la empresa y regulatorias. Su organización obtiene programas óptimos desde un 

principio creando programas que mejor se adapten a sus objetivos — así como a los de sus empleados. 

Como resultado, usted logrará aumentar la productividad y mejorar los resultados para métricas clave 

como horas y dólares por día paciente sin poner en riesgo la atención de calidad.

Aumente la satisfacción de sus empleados

Los empleados pueden ver todo lo que requieren en una sola pantalla y pueden efectuar auto 

programación utilizando una vista de calendario con la cual están familiarizados. Pueden acceder a sus 

programas y solicitar tiempo libre desde sus dispositivos móviles. Gracias al autoservicio de empleados

integrado, el personal es capaz de administrar su información personal, establecer preferencias de horarios, 

intercambiar y elegir turnos abiertos, enviar solicitudes de vacaciones y visualizar balances acumulados a su

conveniencia. Los empleados hasta pueden ver información de cobertura por ubicación para que puedan

solicitar turnos que hagan sentido.

Workforce Scheduler también puede minimizar los efectos de la fatiga de las enfermeras. Esta solución

puede crear programas de trabajo en base a cuánto tiempo los empleados deben descansar entre turnos, o 

al número de horas máximas que pueden trabajar en un periodo — lo cual es crítico para minimizar la 

probabilidad de tener empleados sobre trabajados y para aumentar su satisfacción general.

Programación

© 2020 UKG Inc. Todos los derechos reservados. 
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Y con tecnología móvil, los supervisores de enfermeras y la gerencia pueden verdaderamente administrar en

el momento, sin necesidad de encontrarse en la estación de trabajo de escritorio, para mejor soportar la 

forma en la cual el trabajo se desempeña. Utilizando un teléfono móvil o una tableta, los gerentes de 

enfermeras, los supervisores desplazándose de un lado a otro, o los empleados presentando una solicitud

desde sus hogares pueden acceder a datos sin importar su ubicación, cuando lo requieran.

Minimice los riesgos de incumplimiento y apoye los requerimientos legislativos

que están surgiendo

Descubra cómo usted puede minimizar el riesgo de incumplimiento cuando todas sus reglas y políticas

relacionadas con programas de trabajo se aplican consistentemente con cumplimiento automatizado. 

Utilizando un motor basado en reglas, Workforce Scheduler soporte el cumplimiento con requerimientos

regulatorios, políticas internas, normas predefinidas de prácticas y obligaciones contractuales relacionadas

a programas de trabajo y a la dotación de su fuerza laboral. Usted evitará errores de programación y 

minimizará la probabilidad de algún problema por falta de personal, de interpretación errónea de las reglas, 

o de una violación a los requerimientos sindicales, o a otras leyes laborales.

© 2020 UKG Inc. Todos los derechos reservados. 

Programación
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La administración avanzada de la fuerza laboral depende de una visión clara y vigente de la carga de trabajo

a la cual se enfrenta el personal clínico. Y el permanecer enfocados para cumplir con los objetivos de 

desempeño es mucho más sencillo cuando está disponible información en tiempo real.

Maximice la productividad basada en turnos con apoyo a decisiones para los 

gerentes de línea

Target Intelligence proporciona reportes vigentes de productividad para orientarle en la toma de decisiones

relacionada con la dotación de personal. Utilizando datos laborales por hora y métricas vigentes de la carga

de trabajo, Target Intelligence presenta la medición de productividad al momento y muestra variaciones del 

desempeño planificado. El entender exactamente en donde existen las variaciones enriquece el 

entendimiento de todo el personal de los desafíos operacionales.

Al igualar consistentemente los niveles de “dotación de personal” con los requerimientos de “demanda de 

atención,” Target Intelligence le ayuda a lograr el balance de costo-calidad necesario para tener éxito en el 

modelo de entrega de servicios de salud basado en valor de la actualidad. Target Intelligence automatiza

los esfuerzos requeridos para generar datos de demanda que se alimentan a vistas de mayor nivel. Esto

ayuda a obtener vistas cuantificadas y efectivas del despliegue del personal a niveles de departamento, de 

hospital y de la organización.

Ahora, la gerencia de enfermería, desde la Directora de Enfermeras hasta la enfermera a cargo de un turno, 

puede tomar las mejores decisiones posibles y tener la confianza de que están soportadas por información

en tiempo real y en una evaluación cuantificada de la situación vigente. Como resultado, los gerentes de las 

unidades entenderán mejor las necesidades existentes y la forma en la cual responder con el personal 

disponible, para que la gerencia de enfermería pueda desplegar la fuerza laboral en forma productiva, 

segura y efectiva en costos.

Seguimiento de Productividad

© 2020 UKG Inc. Todos los derechos reservados. 
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Visibilidad mejorada y reportes simplificados

Muy frecuentemente, los programas basados en papel y las listas de pacientes

simplemente no pueden proporcionar la visibilidad en tiempo real requerida para ajustar

niveles inconsistentes de dotación del personal y de tiempo extra no planificado. La 

interface de usuario intuitiva de Workforce Scheduler presentan los datos requeridos

para mejorar la toma de decisiones. Esta capacidad de optimizar el despliegue de la 

fuerza laboral minimiza costos y mejora la atención. Existen reportes estándar

predefinidos y capacidades de consulta ad hoc que se exportan en forma sencilla a 

Microsoft Excel para análisis adicional.

© 2020 UKG Inc. Todos los derechos reservados. 

Target Intelligence permite que la gerencia de línea administre al 
momento para mantener la productividad.

Seguimiento de Productividad
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En la actualidad, la carga de trabajo de las unidades es compleja, dinámica y frecuentemente volátil. Para 

hacer más desafiante el problema está el hecho de que cada paciente tiene necesidades de atención únicas

que impactan la carga de trabajo total. Dadas estas consideraciones, ¿cómo pueden los gerentes de 

enfermería crear asignaciones de personal- a-paciente de forma que produzca el resultado más efectivo, 

seguro y equitativo?

Cuantifique la intensidad de la carga de trabajo y cree asignaciones equitativas

de pacientes

Workload Manager apoya a la gerencia de enfermería igualando la demanda de atención con la oferta de 

mano de obra clínica. Workload Manager cuantifica la intensidad del nivel de atención de cada paciente

para recopilar rápidamente la carga de trabajo total, validar los niveles de dotación de personal y crear

asignaciones de pacientes en forma segura y equitativa. Utilizando directrices calibradas para representar

en forma precisa la población única de pacientes en cada unidad, Workload Manager automatiza los niveles

individuales de clasificación de pacientes a través de integración con el sistema EMR. Las enfermeras

utilizan su criterio para anular clasificaciones individuales por excepción, según sea necesario.

Como un componente nuclear de la solución Workforce Scheduler, Workload Manager se integra 

transparentemente con sistemas ADT para presentar el censo vigente, el censo de contacto y el flujo de 

pacientes, así como miembros del personal que estén programados y disponibles para proporcionar

atención a los pacientes. Los proveedores de servicios de salud que han adoptado un enfoque integrado a 

la administración de personal y de pacientes han logrado ahorros en costos de mano de obra y han

mejorado la satisfacción de sus pacientes y de sus empleados.

Asigne la enfermera correcta al paciente correcto

Workload Manager también automatiza la distribución de pacientes entre su personal, reduciendo el 

tiempo requerido para lograr asignaciones justas, balanceadas y seguras. Tomando en cuenta la 

continuidad de atención, habilidades y certificaciones y la geografía de las unidades, Workload Manager 

automatiza el trabajo tedioso, permitiendo que la Enfermera a Cargo evalúe las asignaciones en un vistazo y 

que haga los ajustes necesarios rápida y eficientemente

Administración de la Carga de Trabajo

© 2020 UKG Inc. Todos los derechos reservados. 
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Workload Manager apoya a la gerencia de enfermería igualando la 
demanda de atención con la oferta de mano de obra clínica.

Administración de la Carga de Trabajo
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En servicios de salud, no existe tal cosa como un programa estático. Los cambios son inevitables y sus 

gerentes requieren las herramientas correctas de toma de decisiones para ejecutar eficientemente los 

ajustes en el personal.

Minimice la sobre dotación y la falta de personal con isibilidad completa de 

todos sus departamentos

Con Workforce Scheduler, usted puede re balancear rápidamente los niveles de personal en base a la 

intensidad de pacientes y a la cobertura de las unidades. Nuestra solución de programación incluye una 

característica de administración de la dotación de personal que entrega una visión completa de problemas

de cobertura potenciales para todos los departamentos. Los gerentes de enfermería pueden ver problemas

de dotación de personal y tomar acción en tiempo real en cualquier forma de su preferencia, incluyendo en

una tableta. Por ejemplo, pueden visualizar indicadores clave de cobertura y transferir empleados entre 

unidades, simplemente arrastrando y soltando.

Dotación de Personal

© 2020 UKG Inc. Todos los derechos reservados. 

Utilice las capacidades de programación de Workforce Scheduler 
para balancear la cobertura a través de la organización.
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Reaccione a cambios en la programación rápida y decisivamente

Cuando un empleado se reporta enfermo inesperadamente, la lista de llamadas entrega rápidamente una 

lista priorizada de empleados calificados que podrían cubrir el turno. Y utilizando SMS Quick Fill™, usted

podrá cubrir el turno aún más rápidamente con mayor automatización.

Maneje sus desafíos de dotación de personal en sus propios términos

Con SMS Quick Fill, usted define la forma en la cual los turnos se deberán cubrir: en base a la primera

persona que responda o con el empleado más experimentado que responda dentro de un plazo de tiempo

especificado. Los gerentes y los empleados sean notificados automáticamente de la aceptación de un 

turno, proporcionando un método rápido y justo de asignar turnos disponibles.

Dotación de Personal

© 2020 UKG Inc. Todos los derechos reservados. 

2:05 p.m.
Juan se reporta
enfermo para un 
turno que comienza
a las 3:00.

2:10 p.m.
Su gerente reporta a 
Juan como ausente, 
lo cual crea un turno
abierto.

2:11 p.m.
Workforce Scheduler 
genera la lista de 
llamadas — una lista de 
candidatos disponibles
y calificados.

3:00 p.m.
Roberto comienza
el turno a las 3:00.
¡Todo procede
normalmente!

2:16 p.m.
El gerente recibeun 
mensaje de que Roberto 
está disponible para 
cubrir el turno; el 
programa se actualiza
automáticamente.

2:15 p.m.
Un empleado
calificado acepta el 
turno, utilizando su
dispositivo móvil.

2:12 p.m.
Utilizando SMS Quick 
Fill, el sistema notifica
a todos los candidatos
vía mensaje de texto.

SMS Quick Fill-en Acción
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Prevea, programe y asigne personal:
Beneficios clave de la Programación de UKG for Healthcare

• Logre la mezcla de habilidades adecuada para apoyar la atención de calidad

• Mejore la visibilidad con vistas de todos los departamentos

• Minimice el tiempo invertido en administrar cambios en la dotación de personal

• Re balancee a su personal en función de la carga de trabajo y de la intensidad de 

pacientes

• Aumente la satisfacción del personal mediante autoservicio y capacidades móviles

• Reduzca los costos de mano de obra disminuyendo la dependencia del tiempo extra y de 

mano de obra temporal

• Asigne a la enfermera correcta al paciente correcto para asegurar la continuidad de la 

atención

© 2020 UKG Inc. Todos los derechos reservados. 

“Tenemos la tecnología implementada para que las personas puedan iniciar una sesión

remotamente desde cualquier lugar para que tengan la capacidad de auto programarse. 

Pueden iniciar una sesión en cualquier momento durante el día para ver lo que está

disponible cuando se publiquen los programas y la gerencia de enfermería es capaz de 

aprobar o de hacer lo que sea necesario en línea.”

Jim Bosco, Vicepresidente de Recursos Humanos
North Shore LIJ

Dotación de Personal
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Innovación en programación y experiencia en la cual usted puede confiar

Con las soluciones de programación de UKG for Healthcare, usted puede aprovechar la poderosa

funcionalidad de predicción y de programación para ajustar automáticamente su mano de obra a la 

demanda en base a tendencias históricas, a volumen de pacientes y a preferencias de empleados. Cree 

programas “adaptados idóneamente” que ajustan la mano de obra a esa demanda. Aumente el 

compromiso y retención de los empleados mediante programas flexibles y autoservicio intuitivo. Y hágalo

todo en minutos, no en horas. Todo esto significa menos tiempo para administrar programas — y más

tiempo enfocados en entregar atención de alta calidad y efectiva en costos para sus pacientes.

Descubra por qué más de 3,000 hospitales y 8,000 instalaciones de cuidados intensivos post operatorios y 

de personas de la tercera edad de todos los tamaños dependen de las soluciones de UKG. Descubra UKG 

for Healthcare hoy.
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Con Workforce Scheduler, características como vistas flexibles, 
codificación por colores, íconos intuitivos y fotografías de 
empleados facilitan la planificación y la ejecución de programas
adaptados idóneamente que resultan en mayor satisfacción de 
los pacientes y del personal.
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UKG es el líder mundial en entregar soluciones de administración de fuerzas de trabajo en la nube. 

Decenas de miles de organizaciones en más de 100 países — incluyendo a más de la mitad de las 

empresas Fortune 1000® — utilizan UKG para controlar los costos de mano de obra, minimizar los 

riesgos de incumplimiento y mejorar la productividad de la fuerza laboral. Conozca más acerca de las 

aplicaciones de UKG específicas por industria de tiempo y asistencia, planificación de horarios, 

administración de incidencias, RH y nómina, contrataciones y análisis laboral en www.ukg.mx. UKG: 

Workforce Innovation That Works™.

Ponga a UKG Workforce Scheduler for Healthcare a trabajar para usted:

+52 55 5435 3246 | www.ukg.mx
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