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Lean= delgado, magro, esbelto 

¿Qué es el Lean Management? 

Lean Healthcare= Lean aplicado al sector sanitario 

Lean Management= sistema de gestión basado 
en los principios desarrollados por Toyota 



Lean Management 
Filosofía:   
 

Saber qué aporta valor a nuestros clientes  

Eliminar les actividades que no aportan valor 

Mejorar el flujo de trabajo 

Respecto a las persones 

 
Caja de herramientas 



Historia del Lean Management 

Japón, años 40 1937: Creación de Toyota Motor Company 



Taiichi Ohno 

General Motors, 
años 50 

Supermercado 
USA, años 50 



James Womack, 
 años 80 



Toyota en l’actualitat 

2012: el mayor fabricante en volumen  
(por delante de General Motors y Grupo Volkswagen) 
 
Beneficio anual (2003) > GM + Chrysler + Ford 
 
Retorno de inversión > 8 x la media de la industria automovilística 

Los coches más vendidos en USA son 
modelos de Toyota 
 
Proceso de desarrollo de productos 
más rápidos del mundo (12 meses vs. 
2-3 años)  
 
Consumer reports: los Toyota son los 
más fiables 
 



Principios básicos  
del TPS Significado 

Retos 
 

Afrontar los desafíos con coraje y creatividad 
para poder realizar nuestros sueños 

Kaizen 
 

Mejorar las operaciones de nuestra 
organización persiguiendo siempre la 
innovación y la evolución 

Genchi Genbutsu 
 

Ir a la fuente del problema para comprobar 
los hechos y tomar decisiones correctas 

Repeto 
 

Respetar a los demás, esforzarse en 
entenderlos, comprometerse y hacerlo lo 
mejor posible para construir confianza 
 

Trabajo en equipo 
 

Estimular el crecimiento personal y 
profesional, compartir oportunidades de 
desarrollo y maximizar el desempeño 
individual y de equipo 



Años 90: expansión en el sector servicios 

Lean office 

Lean healthcare 





Heijunka Trabajo estandarizado Kaizen 

Estabilidad 

Mejora continua 
 

Just in time Jidoka 

Objetivos: máxima calidad / mínimo tiempo entrega /  
mínimo coste 

La casa Lean 

Flujo continuo 
Sist Pull 
Takt time 

Calidad a la 1º 
Cero errores 
Seguridad 
 



1 2 
Definir el valor desde 
el punto de vista del 
cliente del servicio o 

del producto 

3 

Identificar el flujo 
de valor y 
eliminar 
desperdicios 

4 
Crear flujo 
continuo allí 
donde sea 
posible 

5 
Cambiar a un sistema 
basado en la demanda 

(‘Pull’) 

Buscar la 
perfección a 
través de la 

mejora continua 

5 
principios 
del Lean 



Valor de cliente 1 

El valor de un vaso de agua... ¿Es el mismo en estas dos situaciones? 



Valor de cliente 

Aquello por lo que pagaría un cliente  

Aquello que satisface sus necesidades 
o expectativas 



Reflexión 

¿Cuáles son vuestros clientes?  
 
¿A qué dan valor vuestros clientes? 



La cadena de 
valor o flujo de 
valor 

Actividades de no valor añadiso 
 
Actividades de valor añadido 
 
Actividades de no valor añadido pero necesarias 

= Conjunto de actividades que realizamos desde que nos 
piden el producto/servicio hasta que lo entregamos 

2 Identificar el flujo de valor y eliminar desperdicios 



Objetivo del 
Lean 



Muda= actividades de 
no valor añadido 

7 Desperdicios 
Procesamiento 

Defectos 

Esperas 

Desplazamiento 

Transporte 

Inventario/Stocks 

Sobreproducción 



1   Sobreproducción 

Dietas que son devueltas a la cocina 

Devolución de medicamentos a Farmacia 
medicamentos no administrados. 



2   Inventario 

Análisis de sangre pendientes de transportar al 
laboratorio para su procesamiento esperando el tubo 
neumático de transporte directo al laboratorio 



3 Transporte (Movimiento de material) 

Celadora recogiendo la documentación de los  
puntos asistenciales y, a continuación,  
separando la documentación que debe ser  
desechada. 

 



4   Desplazamientos 
Desplazamientos continuos y largos trayectos de profesionales y pacientes 

El paciente se desplaza a estos servicios para programar  
las pruebas solicitadas por su médico 

Planta baja, al inicio del 
pasillo transversal 

2ª piso pasillo de la 
biblioteca 

Planta baja al otro 
extremo del pasillo 

transversal 

Visitas en consulta externa. El médico realiza la petición de las pruebas 
complementarias necesarias 

Petición de RX Petición de analítica Resonancia magnética 



5   Esperas 

Colas de pacientes en el mostrador de información  

Cola de pacientes en la máquina/pantalla para 
admisión con la tarjeta Sanitaria  



6   Defectos 
reclamaciones y eventos adversos 

2014:  
 

663 reclamacions 
de pacients  



7   Procesamiento 
• Doble petición de pruebas complementarias, por ejemplo radiografías.  

Las radiografías se solicitan por el sistema informático S.A.P. 
La petición de la radiografía se imprimen en papel para que el celador 
(camillero) traslade al paciente al servicio de radiología y le realicen la  
radiografía. 

 



Reflexión 

¿Qué tipos de desperdicios identificais en vuestro trabajo? 



¿Qué es flujo? 

https://www.youtube.com/watch?v=jslUaywn7h4  

3 
Crear flujo continuo allí donde sea posible 

https://www.youtube.com/watch?v=jslUaywn7h4


4 Cambiar a un sistema 
basado en la demanda 
‘Pull’ en vez de “Push” 

24 fármacos/15 días 

15
 d

ía
s 



5 Buscar la perfección a través  
de la mejora continua 

Kaizen 

Mejora continua 
Pequeños cambios que suponen mejoras 

Realizados por los propios trabajadores 

Promovidos por mandos intermedios y directivos 

Learning by doing (aprender haciendo) 

Creatividad!! think out of the box, superar los marcos mentals 



¿Podrías pasar por todos los puntos  con líneas recta sin 
levantar el lápiz del papel? 

Ejercicio 



1 

2 

3 

4 



Mejorar con el método científico 



Eventos Kaizen 

Actuaciones en un corto intervalo de tempo dirigidos a implantar 
mejoras rápidas en un área o proceso de trabajo 
 
Participación de los trabajadores del área 
 
Objetivos: 

Estandarización 

5S (orden y limpieza) 



Es una técnica de gestión basada en cinco principios simples. 

Objetivo:   
Lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios  
para lograr una mayor productividad y un mejor entorno laboral 

5S (orden y limpieza) 



¿Un ejemplo? 
La despensa de una casa 



整理 Seiri, Seleccionar 

• Tener lo necesario 
• Eliminar del espacio de trabajo lo que sea 

inútil e innecesario 



整頓 Seiton, Orden 

• Que cada objeto tenga su sitio 
• Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz 

Conservas 

Postres 



清掃 Seiso, Limpieza 

• Suprimir suciedad 
• Mejorar el nivel de limpieza de los lugares 



清潔 Seiketsu, Estandarización 
• Señalizar anomalías 
• Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden (Señalizar y repetir)  
• Establecer normas y procedimientos. 

? 
lista de la 
compra 



躾 Shitsuke, Mantener la disciplina 

• Seguir mejorando  

• Fomentar los esfuerzos 

• Auditorías 

FIFO 

Reposición 

Primero en consumir 



Otros ejemplos:  
 

Farmacia 
Anatomía patológica 

Archivos y documentación 

 5S (orden y limpieza) 







Anatomía patológica 



Archivos y documentación clínica 



Estandarización 



50’ 

1957 



21’ 

1975 



5’ 

2014 



Estandarización 



Estandarización del lugar de trabajo 



Auditoría sistemática 

Mantener la disciplina 
Mantener las 5S y  
la estandarización 



Reflexión 

¿Cúal es la última pequeña mejora que habéis hecho en 
vuestro trabajo o en vuestra casa? 



Mejora 

L’estandarditzación nos ayuda a consolidar las mejoras 



Ejercicio pelotas de tenis 

Todos los miembros del equipo deben tocar la pelota con las 2 manos 
 
Las pelotes deben pasar de un lugar a otro (deben desplazarse) 

¿Qué equipo tardará menos tiempo? 

¿En cuanto podréis mejorar vuestro tiempo?  



Valor de cliente 
Identificar cuáles son nuestros clientes y a qué le da valor 

Eliminar todos los desperdicios para aumentar las 
actividades de valor añadido 

(muda: actividades de no valor añadido) 

Trabajar en flujo continuo: 
Quién hace qué, sin interrupciones, con organización y 

asignación de tareas y responsabilidades. 

Trabajar con un sistema pull:  
lo que se necesita, cuando se necesite y en la cantidad 

necesaria. 

Buscar la perfección a través de la mejora continua: 
Kaizen, Eventos Kaizen (pequeñas mejoras diarias), 
Superar los marcos mentales, 5S (Orden y limpieza)  
Estandarización (Protocolos, procedimientos, IT…) 

Co
m

o 
co

nc
lu

sió
n 

•Respeto 

•Seguridad 

•Calidad 
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