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Introducción y Contexto 

El Complejo Hospitalario Universitario Ntra. Sra. de Candelaria compuesto por:  

• El Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria 

• El Hospital del Sur 

• El Hospital de Ofra 

• El Centro de Atención Especializada (C.A.E.) Rumeu 

• Y 9 Unidades de Salud Mental (U.S.M.) 

• Atiende  diariamente a más de 4.000 pacientes, con una población de 

referencia de 507.064 (datos a diciembre/2020) y siendo centro de referencia 

para la comunidad autónoma de Canarias para el trasplante hepático, centro de 

referencia para los hospitales de La Gomera y de El Hierro,  el servicio de 

Cuidados Paliativos es unidad de referencia de esta atención médica para toda 

la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el servicio de Psiquiatría presta 

atención en toda la isla a través de los Equipos Comunitarios Asertivos y los 

Centros de Rehabilitación Psicosocial.  

• Con unas obligaciones reconocidas en el capítulo I de Gasto de Personal de 

286.353.415,60 € y de 169.476.638,25 € en capítulo II de Gastos Corrientes en 

Bienes y Servicios (datos a diciembre/2020) 

• Y 7.710 trabajadores al cierre de la nómina de abril 2022. 

Es, de facto, una de las organizaciones más grandes de Canarias, por lo que se plantean 

no pocos retos para poder realizar un control efectivo en la gestión de los procesos y 

flujos en todos los ámbitos organizacionales. 

Es por ello que resulta preciso la introducción de un método de trabajo que aporte: 

- Organización de los flujos de trabajo y que fomente la colaboración del equipo 

de la Dirección de Gestión. 

- Conocer en tiempo real el estado de las tareas y proyectos. 

- Poder identificar los cuellos de botella organizacionales y el trabajo pendiente  

- Fijar reglas para automatizar flujos de trabajo, reducir la carga administrativa y 

crear contenedores de información homogéneos. 

- Potenciar el concepto de trabajo continuo y flujo interdepartamental. 

E irlo incorporando a todos los ámbitos de la División de Gestión en una primera fase.  
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Descripción del proyecto 
El proyecto consiste en: implementar KANBAN como metodología de trabajo para 

la gestión de un HOSPITAL (HK2022). 

 

El espacio de trabajo HK en su edición 2022 cuenta en la actualidad con los siguientes 

tableros: 

• HK Contratación Pública. 

• HK Ejecución de Contratos (tablero por expedientes). 

• HK Recursos Humanos (listas supletorias). 

• HK Obra y Reformas. 

• HK Gestión MedioAmbiental. 

• HK Actividad Preventiva 

 

HK CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

Primer tablero Kanban implementado en el Hospital. Se trataba de un tablero para 

poder gestionar los flujos de estados de loes expedientes de Contratación Pública del 

Hospital. 

Visión General del tablero de Contratación Pública. 
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Detalle de estados y de tarjetas (expedientes en trámite) 

 

Para este tablero se han 

definido 55 estados por 

los que puede fluir una 

tarjeta/expediente (en 

proceso de firmas, en 

fiscalización previa, en 

firma de contrato, en 

requerimiento de 

documentación, etc. 

etc) 

Se observa la asignación 

de miembros a la tarjeta 

para las notificaciones. 

 

 

 

Detalle de diseño 

sistema de 

monitorización y de 

listas para la 

coordinación de 

modelos y de 

repositorio de  

formularios  validados. 
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Se ha creado un BOT que genera e integra las conformidades de las prestaciones de 

servicios una vez que los responsables de los contratos las firman electrónicamente en 

el Portafirmas del Gobierno de Canarias. El BOT irá generando e integrando los 

distintos documentos de los expedientes (resolución de designación de responsable de 

contrato, devolución de garantías, etc. etc.) 

La integración se basa en la capacidad del kanban en atender peticiones API REST que 

nos permite la conexión con los sistemas departamentales y la explotación del tablero. 

 

 

Detalle de un expediente que se encuentra en ejecución y como se enlaza con el 

tablero del seguimiento del contrato HK Ejecución. 
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Detalle de la visión  en modo cronograma de los vencimientos de los contratos del 

tablero. 
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HK EJECUCIÓN DE CONTRATOS. 

Para todos aquellos contratos que por las tareas a realizar se considera oportuno para 

su seguimiento se crea un tablero del tipo ToDo, InProgres, Done. 

Detalle del tablero de seguimiento del contrato de Limpieza del hospital. 
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HK RECURSOS HUMANOS. 

Tablero para la gestión de la tramitación de listas supletorias para las distintas 

categorías profesionales. 
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HK OBRA Y REFORMAS. 

Tablero para la gestión de los estados de las solicitudes de obras y reformas del servicio 

de Ingeniería. 

Detalle del tablero y la gestión de flujos. 
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HK GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

Tablero para la gestión medioambiental  ISO 14000 y de repositorio de las  definición 

de cláusulas medioambientales para los contratos. 
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HK ACTIVIDAD PREVENTIVA 
Detalle del tablero para la planificación preventiva realizada en el servicio de 

Oncología. 
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Repercusión para el ciudadano y las Administraciones 

• Mejorar y control de los servicios públicos de forma continua con herramientas 

TIC orientadas a la gestión de proyecto. 

• Integración de las distintas áreas y servicios del hospital en el trabajo colaborativo. 

• Optimización de recursos. 

• Mejora de la planificación. 

 

Equipo de desarrollo y proveedores 

Dirección de Gestión del HUNSC.  

Servicio de Tecnología de la Información HUNSC. 

Subdirecciones de Gestión y Servicios Implicados en los distintos tableros. 

 

Valoración económica 

3000€/año (importe licencias del espacio de trabajo para coordinar actualmente a 63 

trabajadores: ingenieros, jefes de servicio, técnicos, administrativos, etc.)  

 
 

Plazos de cumplimiento. 

El proyecto se inició en enero 2022 y si bien está implementado, el objetivo fijado es ir 

incorporando nuevos tableros al espacio de trabajo. 


