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Lean Healthcare
“Evitar la utilización de cualquier material o recurso que 
no aportan valor ni a la empresa ni al cliente.”



LEAN

8 
Despilfarros



Tenga cuidado de no 

quedarse muy LEAN 

y perder en seguridad 

y calidad







Gemba Walk

GEMBA(现场)= “el lugar real”

Caminar por el lugar 

donde se crea valor.



5s

Wikipedia



5s



SMED – Single Minute Exchange of Die



SMED – Single 
Minute 
Exchange of Die

• cambiar de ropa fuera de la sala
• llamar a médico y físico con 

antelación
• organizar la agenda para no 

cambiar los accesorios de 
inmovilización



BARRERAS
Algunos ejemplos de rutinas





Interrupciones
y distracciones



NIZ – Non Interrup Zones

• ausencia de teléfonos

• gente conversando 

asuntos generales

• consola del 

acelerador

• sala de planificación



ÁREA LIVRE DE DISTRAÇÃO

Você sabia?
• DISTRAÇÃO é uma fonte reconhecidamente comum de erro potencial em pesquisas sobre fatores 
humanos e psicologia cognitiva.

• Altos níveis de distração na execução tarefas na área da saúde têm prejudicado a segurança do 
paciente.

Evite nesta área:
- Interrupções
- Conversas sobre assuntos não 
relacionados à tarefa sendo executada
- Acesso a celulares e redes sociais
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Uso de señales

Las señales de ser 

observado mejoran la 

cooperación en el 

mundo real.



Variaciones 
Anatómicas



Variaciones Anatómicas



Variaciones Anatómicas

Control

Láseres

Imágenes 2D (portal)

Imágenes 3D (CBCT)

SSD

En la falta de tecnología, los 

controles simples pueden 

detectar variaciones

X
X



Falla en la 
comunicación



Mensaje en la hoja de tratamiento



Alerts



Breakpoint



lapsos,	olvidos y	
falta de	atención



Bólus



1º día - garantizar la 
presencia de todos

Médico
Físico
(dosimetrista)
Técnico



Primer día de tratamiento

Checklist de 
primer día



Posicionamiento del paciente

notas de 
configuración

tablas de 
tolerancia



Desplazamiento del
paciente

X = -4,3 cm
Y = 12,0 cm
Z = -0,5 cm



Desplazamiento del paciente



Desplazamiento
del paciente

Delta Couch Shift
• se realiza 

“automáticamente” los 
desplazamientos del punto 
del isocentro de la 
simulación al isocentro de 
tratamiento

• muy interesante en 
protocolos de IGRT con 
correcciones aplicadas 
entre fracciones Couch

At	the
console

Hand
pendant

In	room
monitor



Delta Couch Shift



Delta Couch Shift



Resumen

PENSAMIENTO	LEAN

CÓMO	MEJORAR	
SITUACIONES	DE	LA	

ROTINA	DE	TRATAMIENTOS



Acción

pensar	en	sus	procesos	y	cómo	mejorarlos

discutir	con	su	equipo,	promover	la	participación	
de	todos

utilizar	la	tecnología	disponible	de	la	mejor	
manera	posible

si	adquierir nuevos	dispositivos	/	software	no	es	
una	opción,	crear	soluciones	alternativas



En busca de la 
mejora, a veces es 
necesario parar, 

estudiar y 
planificar

desarrolle una cultura de mejora continua!



Qualiterapia

www.gruportcon.com



Gracias

bernardo@gruportcon.com


