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¿Qué es una jornada Lean 
Sanidad?

Este año el Instituto Lean organizaen 

Barcelonaun  gran jornadadeun día, el 

8 de Noviembre,  que reunirá algunas de 

las últimas  experiencias de aplicación 

Lean tanto  en procesos asistenciales 

como de  soporte asistencial. 

¿Qué es una jornada Lean?

• Ven a vivir un día para aprender y disfrutar.

Encontrarás 9 ponencias  (2 internacionales). 

• 2 talleres prácticos. 

• 1 visita a un hospital. 

• 1 sesión de consultorio lean

• Networking.

Te servirá para…

• Conocer experiencias a nivel nacional e internacional.

• Saber desarrollar mejoras concretas en tu servicio.

• Saber como enfocar una transformación global.

• Aprender a usar dos herramientas clave (VSM y A3).

¿Por qué asistir?

• Porque el Lean sanidad ya es una realidad.

• Porque nos permite superar nuestra seguridad, 

calidad, respuesta y eficiencia.

• Para conocer gente como tu ;-)

¿Repetimos?

En la anterior edición participaron un 

gran número de profesionales del 

sector sanitario. Tuvimos más de 250 

asistentes. 80 organizaciones. 3 salas 

en paralelo... y mucha ilusión!

“El objetivo es hacer las cosas mejores, o mejor aún: ayudar a las personas a hacer  
las cosas mejores.”

La solución no  
consiste sólo en  
aplicar, adaptar,  
implementar las  
técnicas Lean  
conocidas desde  
hace más de 20  
años, sino en pensar  
de una manera más  
transformacional.



4 | LEAN TRANSFORMATION MODEL ·AGENDA

4 |AGENDA

Barcelona
Acadèmia Ciències 
Mèdiques Major de  

Can Caralleu,1-7

9.00-18.00
4 salas  

Registro a las 
8.30

8 nov
Jueves

Instituto Lean leanevent.org
institutolean.org event@institutolean.

miembro de la LGN org +34937156414

Horario
Fecha

Organiza

Información  
de interés
Toda la información que necesitas de la organización del  
evento, que se llevará a cabo el 8 de Noviembre en Barcelona.

Info
Lugar
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Detalle de actos
Lean Transformation Model

AGENDA | 5

Sala	auditori	 Sala	A Sala	B Sala	C

8:30h Registro	asistentes	y	entrega	documentación	

9h

9:20h
Dr.Fontcuberta.	

Hospital	Universitari	Mútua	de	Terrassa
Cambio	cultural	+	Lean	=	Transformación	

10h
Lynn	Comunity	Health	Center.	Massachusetts.	

Gemba	de	un	desarrollo	Lean	

10:40h
11:10h

13:10h

14:30h

16	h

16:30h

17:15h	 Oriol	Cuatrecasas,	Cristina	Fontcuberta
Instituto	Lean	Management

La	Lean	Transformation	Model	en	Sanidad	

17:45h	
Cierre	

18h

COFFEE	BREAK	&	NETWORKING	

Dr.Frederico	Pinto
IOV	Cancer	center

Lean	journey	de	10	años.	¿Cómo	lo	enfocan?

COMIDA,	NETWORKING	&	SHARING	

Dra.Muñoz.
Hospital	Universitari	Mútua	de	Terrassa

Sostenibilidad	de	un	proyecto	Lean
Worskhop	práctico.

Visualización	del	recorrido	del	
paciente

Herramienta	Value	Stream	Map

Lean	Laboratory.
Presentación	de	múltiples	

proyectos	pequeños	(o	no	tanto)	
de	mejora	de	procesos	de	

atención	primaria	y	urgencias

¡Nos	vamos	de	Gemba!
El	Hospital	Clínic	de	Barcelona	

nos	abre	sus	puertas.
(numero	de	asistentes	limitado)Rosa	Maria	Simón.	

Consorci	Sanitari	del	Garraf
Sostenibilidad	de	una	transformación	global	de	

más	de	10	años

Bienvenida
Instituto	Lean	Management

COFFEE	BREAK	&	NETWORKING

Dra.Alvarez.	
Hospital	Universitari	Bellvitge

Modelo	"do	it	yourself"

Worskhop	práctico.
Resolución	de	problemas.	

Herramienta	A3

Lean	Laboratory.
Presentación	de	múltiples	

proyect.os	pequeños	(o	no	tanto)	
de	mejora	de	procesos	de	
hospitalización	y	de	apoyo	

asistencial

Consultorio	Lean.	
¿Tienes	una	duda	que	

necesitarías	compartir	con	algún	
experto	en	LeanHealthcare?	Te	

ponemos	en	contacto	con	
algunos	de	los	mejores,	de	forma	

personalizada.	
(numero	de	asistentes	limitado)

	Dr.Badia,	Dr.Sanchez
Hospital	Clínic

Modelo	"do	it	yourself"

Dr	Martínez	Ibañez	i	Dra.Romea
Hospital	Vall	d'Hebrón

Lessons	learned	en	el	desarrollo	de	un	equipo	
Lean	interno



6 | LEAN TRANSFORMATION MODEL ·AGENDA

6 |AGENDA

Agenda de actos  
Jornada Sanidad Lean

9:00 11:0010:00 12:00

8:30-9:00
Bienvenida y
registro de
asistentes

11:10-11:50
H.BELLVITGE
Dra.Alvarez

11:50-12:30
H.CLINIC
Dr.Badia
Dr. Sánchez

10:40-11:10
Desayunoy 
Networking

Este año, el número de sesiones continúa siendo elevado y variado, lo que te permitirá 
poder contactar con más participantes y pasar una jornada amena e interesante.

Networking. Damos una alta priori-
dad a los descansos, recepciones y
comidas que ofrecen muchas mane-
ras formales e informales para que te
conectes con participantes que se
están enfrentando a los mismos
desafíos que tu. ¡No te olvides de tus
tarjetas devisita!

10:00-10:40
Plenaria

Lynn 
Community

Health Center
12:30-13:10

H.VALL 
HEBRON

Dr.Martínez Ibañez
Dra. Romea

11:10-13:10
WORKSHOP A3-Resolución de problemas
Cristina Fontcuberta

11:10-13:10
LEAN LABORATORY
Presentación de proyectos Lean
Lean Practitioners. 
Oriol Cuatrecasas

11:10-13:10
CONSULTORIO LEAN INDIVIDUAL
Te ponemos en contacto con 6 expertos en 
Lean Healthcare. ¿Quieres revisar tu 
proyecto, tu estrategia?

9:20-10:00
Plenaria

H.Mútua de 
Terrassa

Dr. Fontcuberta

9:00-9:20
Bienvenida

8:00
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14:30-16:00

13:10-14:30
Comida y  

Networking

16:00-16:30
Break  

Networking

15:20-16.00
Sostenibilidad

16:30-17:15
Transformación lean

IOV Cancer
center. 
Dr. Pinto

17:15-18:00
Transformación lean

Cristina Fontcuberta
Oriol Cuatrecasas

SalaBPlenaria SalaAAuditorio SalaC

14:30-15:15
Mútua Terrassa

Dra.Muñoz

15:15-16:00
CSGarraf

Rosa Maria
Simón

14:30-16:00
WORKSHOP VSM – Dibujando el flujo de valor

Cristina Fontcuberta

14:30-16:00
LEAN LABORATORY
Presentación de proyectos
Lean Practitioners. 
Oriol Cuatrecasas

14h - 16h
¡Nos vamos de GEMBA!
Visita al Hospital Clínic

14:00 16:0015:00 17:0013:00 18:00
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Ponencias  
Ponentes
El evento tiene como objetivo dar a conocerlas últimas y más avanzadas formas  
de aplicación de los conocimientos lean.

Cambio cultural + Lean = 
Transformación de una 
organización sanitaria

Dr. Fontcuberta
Hospital Universitari Mútua de Terrassa

Des de hace más de un año el 

Hospital Universitari Mútua de 

Terrassa, una organización de más 

de 3.500 profesionales ha iniciado 

un proceso de transformación 

organizativa que pretende promover 

un cambio cultural, centrado en dar 

mayor protagonismo a las personas, 

favorecer el talento, potenciar la 

transversalidad, redefinir las 

funciones directivas y utilizar 

herramientas de soporte para el 

cambio, muy especialmente el Lean 

Management.

Actualmente se ha puesto en marcha 

el desarrollo de más de 15 equipos 

de proceso y subproceso y se 

empiezan a detectar cambios 

positivos. ¿Y cómo encaja el Lean en 

todo esto? ¿El Lean es un medio o es 

un fin? Si bien en ocasiones puede 

ser un fin en sí mismo, se puede 

utilizar como una herramienta de 

cambio. 

Cambio en la manera de hacer, 

optimizar y entender las 

organizaciones. En definitiva, por 

qué no facilitar el cambio cultural.

Este camino empezado, todavía 

reciente en el tiempo e inacabado, 

ha generado y sigue generando 

multitud de dudas y preguntas y el 

“learning by doing” forma parte de la 

dinámica actual en la organización.

¿Cómo lo ves, difícil, complejo, 

imposible, inviable? ¡Posible!

MutuaTerrassa nos presenta su 

proyecto inacabado, sus dudas, sus 

errores y aciertos. El Director-

Gerente del Ámbito Asisencial lo 

contará en primera persona

La actividad principal del Hospital 

Universitari Mútua de Terrassa se 

centra en la prestación de asistencia 

concertada con el CatSalut en tres 

ámbitos distintos: el Hospital 

Universitario, la atención primaria y 

la actividad socio sanitaria. 

Asimismo, MutuaTerrassa tiene 

desarrollada una importante 

actividad de su clínica privada e 

importantes servicios de apoyo 

logístico, como la esterilización, el 

laboratorio o la lavandería que dan 

servicio a otros centros sanitarios.



Modelo “do it yourself”

Cada vez son más las organizaciones sanitarias 
que creen en los beneficios de la metodología 
Lean Healthcare. Tanto es así que, en los últimos 
años, muchas de ellas están optando por 
incorporar equipos internos constituidos por 
profesionales que se dediquen (exclusivamente) 
al desarrollo de proyectos Lean de mejora 
continua. ¿Pero este sería el único enfoque 
correcto para desarrollar Lean? Pues sí. 

En esta jornada tendrás la posibilidad de 
conocer diferentes modelos adoptados 
actualmente por varios hospitales de Catalunya. 
Aprenderemos juntos las ventajas e 
inconvenientes de estos sistemas y 
responderemos a preguntas como: ¿Qué 
modelo es el más eficiente: un equipo o un solo 
facilitador? ¿Es imprescindible que esté 
involucrado el equipo directivo? ¿Por qué 
proyecto se debe empezar? ¿Cómo se elige a 
las personas y qué perfiles son los más 
idóneos?

Algunos de sus protagonistas nos contaran 
cuales son las lecciones aprendidas en su 
elección. ¡No te lo pierdas!

Pasos seguidos en el desarrollo de lean a 

nivel organizacional  

Lynn Community Health Center. 

Massachusetts.
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Qué sucedería si pudiésemos mirar por un 
agujero como se implanta lean.

En el Lynn Community Health Center 
(Massachusetts, USA) sus propios 
protagonistas (managers, médicos, 
enfermeras, ...) han ido siguiendo, 
documentando y grabando 
DIRECTAMENTE DES DE EL GEMBA, 
toda su transformación, entre los años 
2015 y 2018.

En este trabajo queda reflejado como han 
hecho la transformación, qué pasó, cómo 
han evolucionado y qué han obtenido.
Y lo vamos a ver... ¡dedicado para 
nosotros!

El Instituto Lean de Boston (www.lean.org) 
y el Lynn han compartido en estos últimos 
años la gran aventura de este hospital 
norteamericano, que trataremos ordenar y 
conduciros por su camino Lean.

Dra. Álvarez
Hospital Universitari Bellvitge
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de un equipo Lean interno
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¿Es posible iniciar un proyecto Lean sin la 
implicación directa de la dirección? Parece que 
sí. Una enfermera y un médico, responsables 
clínicos del área de atención urgente, se 
interesan por el Lean. Deciden formarse por 
iniciativa propia y aplicar los conocimientos 
adquiridos en su servicio de urgencias. El 
camino no fue fácil pero los resultados son 
satisfactorios, consiguiendo no solo disminuir 
tiempos de espera y estancia en el nivel 3 
(pacientes graves), sino también mejorar la 
organización interna del servicio entre 
profesionales.

Después de varios años, los resultados han 
hecho despertar el interés de la dirección, quien 
ha pedido que se empiece a aplicar en otras 
áreas de la mano del mismo médico que lideró 
el proyecto en urgencias, convertido ahora en el 
‘facilitador lean interno’ del hospital. Una figura 
que dará apoyo a aquellas áreas del hospital 
que tengan interés en hacer un proyecto lean. 

En medio año se han abierto más de 10 A3’s.
¿Cómo estará resultando este “experimento”?
En esta ponencia conoceremos la opinión 
directa de algunos de sus profesionales. ¿Cómo 
y cuánto ha sido el apoyo del facilitador interno? 
¿Cómo se han organizado para desarrollarlo? 
¿Han trabajado ya de forma autónoma en el 
servicio, sin el facilitador? ¿Qué resultados han 
obtenido y cómo piensan mantenerlos?

Dr. Badia y Dr. Sánchez
Hospital Clínic

El Hospital Vall d’Hebron lleva apostando 
por la gestión por procesos y el desarrollo 
de proyectos Lean des de ya hace tiempo. 
Sin embargo, hasta hace 3 años la 
organización no ha contado con una 
estructura más sólida para desarrollarlo. La 
incoproración del Dr.Martínez Ibañez, que 
ya tenía experiencia en la implementación 
de metodología Lean Healthcare, tuvo algo 
que ver. Des de entonces, la organización 
apostó por crear su propio equipo de 
expertos en lean, constituido por 
profesionales de perfil asistencial, técnicos 
e ingenieros, dedicados exclusivamente a 
implementar proyectos Lean dentro del 
hospital. Si bien el camino no siempre es 
fácil, después de 3 años ya disponen de 
buenos resultados.

En esta ponencia algunos de sus 
protagonistas nos contarán cómo está 
siendo su experiencia y cuáles son sus 
lecciones aprendidas hasta el momento; 
Cuáles son los aspectos que creen podrían 
ser diferentes por el hecho de ser un 
hospital público de referencia, cómo ha sido 
la estrategia seguida a la hora de priorizar el 
desarrollo de proyectos para poder dar 
respuesta a la demanda interna de 
proyectos lean, etc.

Dr. Martínez Ibañez y Dra. Romea
Hospital Vall d’Hebrón



Sostenibilidad de un proyecto Lean

Dra. Muñoz
Hospital Universitari Mútua de Terrassa

Un servicio de urgencias está considerado 
como la “puerta de entrada” a un hospital. 
Es un servicio transversal en el que el 
tiempo es un factor clave, con mucha 
presión asistencial y una gran exigencia de 
coordinación y trabajo en equipo por parte 
de un elevado número de profesionales 
que interactúan. Dicho esto, parece que la 
metodología Lean, que persigue entre otras 
cosas el trabajo en equipo, la visión 
transversal y la agilización de tiempos tanto 
de espera como de estancia, podría ser 
una buena herramienta para analizar sus 
procesos.

La Dra. Muñoz, responsable del área de 
atención urgente del Hospital Mútua de 
Terrassa, y su equipo empezaron a 
desarrollarlo hace un par de años y 
consiguieron buenos resultados que 
permitieron disminuir tiempos de atención, 
disminuir variabilidad y probabilidad de 
errores y, por tanto, aumentar la 
seguridad.

Y ¿qué pasa con la sostenibilidad en el 
tiempo? Pues no es fácil. A día de hoy, nos 
contará como lo está haciendo para 
mantenerlo, cuáles han sido las acciones y 
etapas por las que han pasado tanto el 
equipo como ella a nivel de mando 
intermedio. El uso de datos visuales para 
mostrar el desempeño de indicadores de 
actividad para su monitorización diaria, la 
creación de sub-estructuras de 
responsabilidad, la constante observación 
“con gafas lean” o la comunicación “one to 
one” son algunas de sus estrategias para 
sobrevivir al entorno.

Sostenibilidad de una transformación 
global de más de 10 años

Rosa Maria Simón
Consorci Sanitari del Garraf

El Consorci Sanitari del Garraf es una 
organización que, además de ser una de 
las organizaciones pioneras en Cataluña 
en implementación de metodología Lean, 
también se ha convertido en uno de los 
casos de éxito Lean Healthcare más 
conocidos a nivel mundial.

Los facilitadores Lean del Consorci Sanitari
del Garraf, que ya hace casi 10 años 
empezaron a desarrollarlo en su propia 
organización, ahora lo están haciendo en 
otro hospital. 

¿Quieres saber cómo lo están enfocando 
nuevamente? ¿Cómo lo hacen, quién lo 
lidera, cómo gestionan a las personas, 
cuáles son los factores de éxito?
Nos lo contarán en primera persona.

Además, les preguntaremos cuáles son las 
claves para conseguir que la cultura Lean 
forme parte de su ADN y hacer sostenible 
en el tiempo los resultados de más de 
una veintena de proyectos de mejora.

LEAN TRANSFORMATION MODEL · AGENDA | 11
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La Lean Transformation Model en SanidadLean Journey de 10 años. ¿Cómo lo 
enfocan?

Dr. Federico Pinto
IOV Cancer Center

Desde sus inicios en la aplicación de principios 
Lean en el año 2008, el Instituto Oncológico do 
Vale ha conseguido resultados impresionantes 
año tras año que, gradualmente, han permitido 
modificar la manera como la organización hace 
las cosas. El centro es uno de los pioneros en la 
aplicación de Lean en Brasil y, probablemente, 
uno de los mejores ejemplos de ello.

A lo largo de su jornada, el rol de su CEO, el 
oncólogo Dr. Frederico fue clave. Él es la 
persona que empezó a tangibilizar los principios 
del Lean Healthcare en acciones en su 
organización y mantener el espíritu de mejora a 
lo largo de años, con un enfoque similar al que 
describió el Dr.Sami Bahri en su libro Follow the
learner.

El Dr. Fred cogió el reto de transformar a su 
organización y lo hizo a través de observar con 
su gente, de aprender a base de experimentar y 
de liderar a través del ejemplo. Para su equipo 
él siempre es alguien con quien apoyarse.
Des de entonces, su organización no ha hecho 
más que crecer. Y no solo esto sino que 
también lo ha desarrollado en otras 
organizaciones sanitarias.
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Oriol Cuatrecasas y Cristina Fontcuberta
Instituto Lean Management

5 principios clave para conseguir una 
transformación más rápida y sostenible.

A menudo, una organización sanitaria puede 
tardar una década en desarrollar y mantener las 
capacidades que son necesarias para 
implementar una transformación Lean. Estas 
habilidades están relacionadas básicamente 
con la capacitación en la resolución de 
problemas en diferentes niveles de la 
organización y la capacidad de remodelar los 
sistemas de gestión y el comportamiento de 
liderazgo. Este tiempo es demasiado largo, 
especialmente si tenemos en cuenta los 
problemas apremiantes a los que se enfrenta el 
sector en la actualidad, como es la seguridad 
del paciente, el envejecimiento de la población, 
la restricción de los presupuestos y el aumento 
de las enfermedades crónicas.

En esta ponencia Oriol Cuatrecasas y Cristina 
Fontcuberta nos presentarán las conclusiones a 
las que se ha llegado a través de un grupo de 
investigación de lean healthcare de la Lean 
Global Network, iniciado en el año 2015. Un 
trabajo realizado por EEUU, Brasil, Rusia, 
Canadá, España y Australia.

Estas conclusiones se basan en 5 aspectos 
clave basado en la Lean Transformation Model.



Workshop práctico. Resolución de 
problemas. Herramienta A3

Workshop práctico. Visualización del 
recorrido del paciente. Herramienta Value
Stream Map

¿Imaginas un día a día sin problemas? ¿Te 
gustaría poder resolver con tu equipo ese 
problema que lleváis tiempo intentando, 
pero no acabáis de saber cómo?
A través de un juego, en el taller se 
explicará el ‘A3’, una sencilla herramienta 
que, aplicando el método científico que tan 
bien conocemos, nos facilita a obtener una 
visión mejor o, quizás, diferente, a la hora 
de llevar a cabo la resolución de un 
problema.

Entre otros aspectos, la herramienta 
aporta método para conseguir que un 
equipo de personas: 
• No “salte” directamente a la solución 

más fácil.
• Sea más eficiente con el uso de su 

tiempo trabajando en equipo. (Porque 
como tiempo no nos sobra, ¿verdad?).

• Pueda comunicar una idea o un 
proyecto de manera más clara, objetiva 
y ágil.

• Pueda ordenar su manera de pensar. 
¿Suena raro?

Dicen que, si no eres capaz de explicar tu 
historia en una única hoja de tamaño A3, 
es que ni tú mismo entiendes del todo bien 
tu problema… ¡Te animo a que lo pruebes!

LEAN TRANSFORMATION MODEL · AGENDA | 13
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La enfermera del hospital de día de oncología es 
una excelente profesional con años de experiencia 
que conoce todos los "trucos" a comunicar al 
paciente para mejorar o paliar los efectos 
secundarios de la quimioterapia. También lo es la 
oncóloga de este hospital de día, una doctora 
referente en su área que consigue que sus 
pacientes se sientan seguros y satisfechos con 
ella. Ambas partes persiguen ofrecer una atención 
“10” al paciente, pero sin embargo la valoración 
que obtienen de sus pacientes, del proceso en 
global no llega a sus expectativas. ¿Por qué? 
Revisando los comentarios de las encuestas 
descubrimos que al paciente le han hecho ir al 
hospital muchísimas veces, que se le ha hecho 
esperar mucho tiempo, y que la información que 
ha recibido por parte de enfermería y oncóloga no 
ha coincidido en ocasiones. Analizando el tema, se 
ha llegado a la conclusión que una posible causa 
raíz de este escenario podría ser que enfermería y 
médicos no se reúnen nunca para “hablar” del 
servicio que les ofrecen a sus pacientes, en 
conjunto. Que les podría faltar “visión global”. Para 
evitar duplicidades, información contradictoria, 
optimizar idas y venidas del paciente.
¿Y cómo podríamos hacerlo esto? ¡Con el Value
Stream Map!

El Diagrama de Flujo de Valor (o más conocido 
como Value Stream Map) es una herramienta que 
sirve para representar cómo funciona un proceso. 
Es decir, como se desarrollan las actividades que 
se la van “haciendo” a un paciente por parte de 
los diferentes profesionales que inciden en dicho 
proceso (enfermería, médicos, etc.) cada vez que 
el paciente va al hospital. Para conocer quién 
interacciona con quién, quién hace qué, qué 
material e información necesita, cuánto tiempo 
invierte y qué problemas pueden aparecer.

¿Quieres aprender cómo usarlo? No te pierdas 
este workshop ;-)
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Lean Laboratory

¿Te interesa saber como lo han hecho otros 
hospitales para mejorar en un servicio igual que 
el tuyo? Dicen que esto del benchmarking esta 
de moda… pues vamos a ello!

Sea cual sea tu situación:

1. ¿Estás empezando con el Lean? Creemos que 
esta sesión te podría interesar. Verás muchos 
ejemplos y, muy probablemente te llevarás ideas 
para implementar YA.

2. ¿Eres un Lean practitioner y te encuentras ya 
inmerso en el desarrollo de un proyecto lean? Si 
ya te has dado cuenta que realizar un A3 no es 
solo rellenar un trozo de papel.. Esta es tu 
sesión.

Ven a esta sala para que te expliquen distintos 
proyectos de mejora lean realizados en varios 
hospitales de mano de sus protagonistas. 
Aprende cómo lo están haciendo en otros 
servicios y comparte tus inquietudes.

Y además, si eres atrevido, tienes ganas de 
compartir tu experiencia y quieres ser tu quien 
presente tu proyecto, no te cortes y mándanos tu 
A3 a: leanevent@institutolean.org antes del 
próximo 31 de Octubre. El Instituto Lean hará 
una valoración de todos los A3’s recibidos y si 
eres uno de los 15 finalistaspodrás presentarlo y 
obtendrás un pase gratuïto al event.
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Consultorio Lean

6 expertos en Lean (TBD)

En este espacio queremos ofrecerte más valor añadido. Un servicio personalizado y que pueda 
responder a tus necesidades. Te acercamos a expertos en Lean Management para que puedas 
exponerle tus dudas y dejarte asesorar, si lo necesitas. Mediante grupos reducidos podrás 
acceder durante unos minutos a todos y cada uno de los expertos presentes en la sala.

Los requisitos para participar en esta sesión:
1. Llevar 1 año trabajando con un proyecto Lean.
2. Resumir tus inquietudes en 1 pregunta acotada y concreta, para que te puedan responder.

Plazas limitadas para este espacio. Apúntate rápido si te interesa.

¡Nos vamos de Gemba!

Hospital Clínic de Barcelona

La palabra “Gemba” significa lugar de trabajo. 
El sitio donde suceden las cosas. 

Observar desde el Gemba es el paso inicial 
crítico para empezar con cualquier proyecto 
lean. 

Sirve para:

• Entender en primera persona como funciona 
un proceso.

• Descubrir el “gap” que puede haber entre lo 
que creemos que sucede y lo que realmente 
sucede. Si, ¡a veces pasa! 

• Escuchar y entender a los profesionales 
implicados directamente en el proceso que 
se está observando. 

Y a partir de aquí.. Tomar decisiones basadas 
en lo observado. O sea, buenas decisiones ;-)
Por que observando todo se analiza mejor.

En esta sesión os llevamos a descubrir el 
gemba del Hospital Clínic de Barcelona, que 
nos abre sus puertas para explicarnos, de la 
mano de los profesionales implicados en los 
proyectos lean, cómo lo están haciendo. 

¿Te apuntas? Plazas limitadas para esta sesión. 



Antes 
18 Octubre

Antes 
28 Octubre

A partir 

28 Octubre

Especial
*Lean Practitioners

*Colaboradores ILM

INCLUYE

160€ 195€ 240€ 140€

Reserva de plaza
desayuno, comida,  coffee-
break documentación de la  

jornada descuento en  
publicacionescompradas  

durante lajornada.

Precios e inscripción

Patrocinadores  
y colaboradores

INSCRIPCIÓN: www.leanevent.org 
leanevent@institutolean.org
+34 937 156414
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En todas las modalidades: 50€ de descuento si nos envias un A3.
(Máximo 2 personas por A3, puedes inscribirte y enviar el A3 con posterioridad).

(No se publicaran sin consentimiento)
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INSTITUTO LEAN MANAGEMENT
Marges14
08172 Sant Cugat del Vallès
+34 93 715 64 14
leanevent@institutolean.org
De Lunes a Viernes, de 9h a 17h


