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¿En qué consiste el método Lean y cómo se aplica al sector  sanitario?

El método Lean, a grandes rasgos, consiste en crear valor "sin residuos", obedeciendo a sus 5
principios básicos, que son: definir el valor, identificar y mapear el valor, crear un flujo del valor,
producir bajo demanda ("pull"), evitando stocks, y buscar la mayor calidad posible para el usuario
(excelencia). Al llevar estos principios y métodos al sector sanitario aparece el concepto de "Lean
Health Care"

En un principio puede parecer extraño o contra-intuitivo implementar una metodología que se originó
en el sector manufacturero (es un paradigma ligado a la historia de Toyota) al sector sanitario, pero la
sistemática propia de los procesos sanitarios obedece a parámetros y principios muy similares a los
propios de grandes procesos industriales, con altos estándares de calidad y seguridad
(especialmente, industria aeronáutica y automovilística). De hecho, no es posible hablar de compra
basada en valor sin la aplicación de los principios Lean en sus tres líneas de desarrollo: Lean
Manufacturing, Lean Kaizen y Lean Sigma.

Así, el diagnóstico Lean  puede utilizarse para analizar, tanto los procesos asistenciales y el itinerario
de pacientes y cuidadores, como procesos no asistenciales de soporte o auxiliares, con el fin de
aumentar el valor en salud y la sostenibilidad de los servicios sanitarios. 

Otra cosa a tener en cuenta es que el concepto de gestión Lean suele malinterpretarse cuando se
aplica a la asistencia sanitaria. Algunas voces criticas consideran que Lean es un eufemismo para
reducir costes, lo que está muy lejos de la realidad.

Lean aplicado al sector sanitario consiste en crear valor y reducir las cargas que los pacientes y el
personal experimentan cada día. Así, los hospitales deben convertirse en organizaciones Lean si
pretenden aumentar los niveles de calidad asistencial, seguridad y la retención del talento
(satisfacción del personal sanitario). Es, en suma, la columna vertebral de una gestión sanitaria 
 coherente y orientada hacia la mejora continua.
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Apl icac ión  de  los  pr inc ip ios  Lean
en la  san idad
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Aunque el ahorro de costes no es el objetivo de la gestión Lean, a
menudo es uno de sus resultados más inmediatos. Después de
todo, rediseñar las tareas y los flujos de trabajo para mejorar la
atención suele significar ahorrar tiempo y otros recursos. Asimismo,
puede tener otros beneficios, como ayudar a los trabajadores a
sentirse más capacitados y comprometidos y reducir sus fuentes de
agotamiento.

Al final, los términos y las etiquetas que se ponen a los conceptos
de mejora de la calidad son menos importantes que los conceptos y
metodologías en que se ejecutan. Estos conceptos y estrategias se
han probado y demostrado en innumerables sectores. En el sector
sanitario, tienen un enorme potencial para ayudar a las
organizaciones a mantener a los pacientes seguros y satisfechos,
apoyar e inspirar al personal a todos los niveles y mantener su éxito
a largo plazo.

¿Cómo es  e l  serv ic ios   de
Lent isco  para  la  ap l i cac ión  de  
 pr inc ip ios  Lean  en  la  san idad?

Lentisco es un proveedor de referencia en la realización de
procesos de Lean Assessment, así como en la implantación de
sistemas de gestión basados en modelos Lean en las instituciones y
proveedores sanitarios.

Nuestro equipo de expertos utiliza, además de los principios
propios de Lean, la metodología de gestión de recursos del Modelo
EBIV® de David Lentisco. Igualmente, Lentisco trabaja con equipos
ad hoc en aquellos proyectos de especial complejidad, siempre
sobre la base de un análisis centrado en las cuatro áreas
fundamentales para cualquier organización o empresa sanitaria:
a)Práctica clínica y Patient Journey; b) Proceso de transformación y
cadena de valor; c) Análisis económico-financiero; y d) Recursos
Humanos.
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