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Mapeamiento de Procesos
Por qué, tipos, aplicaciones y ejemplos



Mapas de Proceso – ¿Por qué?

Planificación em el TPS 1; 
1Gy por fracción

Técnico Multiplica las 
UM por la dosis de 
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el TPS 2, con la 
dosis prescrita 

por fracción

Tratamiento

Usuario 1 Usuario 2
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Mapas de Proceso – ¿Por qué?

BENEFICIOS INMEDIATOS
•Mejora la comunicación 

Todo el mundo hablando la misma lengua

•Estandariza y armoniza la práctica

•Mejora la eficiencia 
las ineficiencias pueden identificarse fácilmente cuando se 
asignan visualmente



1. Decida qué proceso se asigna. La escala es importante
• (no haga más que usted puede)

2. Forme un grupo e identifique a un líder
• Muy importante tener representantes de todos los grupos

3. Crear un mapa inicial

4. Refina el mapa con la opinión de todos los participantes

5. Conferir con personas externas
• Comprobar si no se ha olvidado ningún paso

6. USE el mapa.

Mapas de procesos. ¿como hacer?



1. Para procesos clínicos, un equipo multidisciplinar es necesario para validar los 
mapas

2. El número de sub procesos identificados debe ser el MENOR POSIBLE para 
alcanzar el objetivo

3. Los usuarios de los mapas deben tener el mismo entendimiento del significado 
de los subprocesos

4. Seleccione el nivel de detalle.
• Muy general pierde la utilidad

• Muy detallado es difícil de trabajar (pérdida de visión general)

5. No se pierda con la parte gráfica. 
• "Hecho es mejor que perfecto"

Mapas de procesos. ¿como hacer?



Planificación em el TPS 1; 
1Gy por fracción

Técnico Multiplica las 
UM por la dosis de 

prescripción (normaliza)

Tratamiento

Mapas de Proceso - Tipos



Início/Fin

Etapa/Actividade/Tarea

Información

Decisón

Flujo de actividade

Flujo de información

Documento

Simbolos



Mapas de proceso - Ejemplos



Mapas de proceso - Ejemplos



Mapas de proceso - Ejemplos



Mapas de proceso - Ejemplos



flujo general radioterapia – IAMSPE / SP

• Que hacer
• Orden de las 

acciones

Mapas de proceso - Ejemplos



flujo Planificación – IAMSPE / SP

• Que hacer
• Cuando hacer
• Orden de las 

acciones

Mapas de proceso - Ejemplos



flujo simulación

• Que hacer
• Donde hacer
• Responsables
• Orden de las 

acciones

Mapas de proceso - Ejemplos



CARE PATH RADIOTERÁPIA

• Que hacer
• Cuando hacer
• Responsables
• Orden de las 

acciones

Mapas de proceso - Ejemplos

• duración de la 
actividad

• aplicación para 
realizar la acción

• ayuda en la agenda 
de los profesionales

• etcétera



Checklists
Por qué, tipos, aplicaciones y ejemplos





AAPM TASK GROUP
“Las listas de verificación proporcionan una guía de 
memoria básica y una copia de seguridad para aquellas 
tareas que se olvidan fácilmente.”

”Además, las listas de verificación proporcionan una 
comunicación y un proceso de flujo de trabajo que 
permite a los equipos o individuos hacer una pausa, 
asegurando que estén trabajando juntos”

Development, Implementation, use and maintenance of safety checklists – AAPM practice guidelines



Cultura de Seguridad 
“Una cultura de seguridad es un entorno en el que todos los 

individuos están empoderados y responsables de detener el 

tratamiento de un paciente por cualquier problema de 

seguridad sin temor a consecuencia, ridículo o desprecio. 

Proporcionar una lista de verificación a individuos y equipos 

sin construir el entorno adecuado y el apoyo organizacional 

será un esfuerzo fútil.

Development, Implementation, use and maintenance of safety checklists – AAPM practice guidelines



Desarrollo, 
implementación, uso y 
mantenimiento de listas de 
verificación de seguridad

Development, Implementation, use and maintenance of safety checklists – AAPM practice guidelines



Development, Implementation, use and maintenance of safety checklists – AAPM practice guidelines

Severidad

Fre
cu

en
cia Obligatorio

Recomendado

Opcional

No es 
necesario



“Fallando en considerar 

adecuadamente a los humanos 

en el diseño y las operaciones de 

sus sistemas es, en el mejor de 

los casos, ineficiente y en él peor 

inseguro.”

Development, Implementation, use and maintenance of safety checklists – AAPM practice guidelines



Características físicas
• Utilizar tipos de fuente que tienen una clara 

diferenciación entre caracteres (por ejemplo, 
fuentes Sans-serif, Helvetica, Gill Medium o 
Arial) 

• El tipo de fuente debe ser consistente en toda 
la lista de verificación.

• Se debe utilizar minúscula con iniciales en 
mayúscula. 

• Uso de mayúsculas debe limitarse para listas 
de verificación y encabezados de sección.

• Las letras en cursiva para comentarios, notas o 
información de respaldo son aceptables, pero 
debería ser usado con moderación

• Se debe usar un tamaño de letra que sea fácil 
de leer a una longitud aproximada del brazo 
(60 cm). (Esto es especialmente importante 
para las listas de verificación en papel 
utilizadas bajo condiciones de poca luz).

Development, Implementation, use and maintenance of safety checklists – AAPM practice guidelines
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Características físicas
• El tamaño de fuente para los títulos debe 

ser de 14 puntos (con un mínimo de 12 
puntos).
• El tamaño de fuente para texto normal 

debe ser de 12 puntos (con un mínimo de 
10 puntos). 
• Se debe usar texto negro sobre fondo 

blanco o amarillo, con texto blanco sobre 
fondo negro como una alternativa 
aceptable.
• El conocimiento del medio ambiente, así 

como las limitaciones de las personas que 
usan el lista de verificación, dicta si será 
apropiado usar la diferenciación de color.
• Las páginas rosadas o rojas no deben 

usarse.

Development, Implementation, use and maintenance of safety checklists – AAPM practice guidelines



• Los desarrolladores de listas de verificación 
deberían tratar de identificar las barreras para 
el uso de la lista de verificación. 

• Conciencia: el personal puede no estar al tanto 
de la lista de verificación; esto generalmente es 
abordado por formación.

• Acuerdo: el personal puede no estar de 
acuerdo con los elementos en la lista de 
verificación; esto es usualmente resuelto con 
diálogo.

• Ambigüedad: el personal puede no estar al 
tanto de lo que la lista de verificación les pide 
que hagan; esto generalmente se resuelve con 
la revisión de la lista de verificación.

• Habilidad: el personal puede no tener los 
recursos, el tiempo o las habilidades para 
cumplir con el lista de verificación; esto 
generalmente se aborda con los procesos 
clínicos actuales cambiantes o desarrollando 
nuevos.

Development, Implementation, use and maintenance of safety checklists – AAPM practice guidelines



Una lista de verificación debe 

considerarse un documento 

en constante evolución, 

requiriendo monitoreo y 

modificaciones para adaptarse 

a los cambios en la práctica.

Development, Implementation, use and maintenance of safety checklists – AAPM practice guidelines











CHECKLIST DE PLANIFICACIÓN

q Selección de las imágenes 

correctas para importación y/o 

fusión

q Definición del posicionamiento 

del paciente em el TPS

q Posicionamiento del isocentro 

virtual en los marcadores 

radiopacos

q Definición del cuerpo del 

paciente (accesorios y mesa)

q Fusión de imágenes (cuando 

necesario)

q Reproducción de tratamiento 

anterior (se necesario)

q Delimitación de todos los 

volúmenes (OAR y blancos)

q Definición clara de la intención 

de dosis (dosis total y 

fraccionamiento)

q Definición clara de los limites de 

dosis em OAR

q Nomenclatura estándar de los 

volúmenes

q Establecimiento de prioridades 

(OARs x blancos)

q Parámetros de cálculo de dosis 

(corrección de heterogeneidad 

y grid)

q Evaluación de la distribución de 

dosis en todos los cortes 

tomograficos

q Evaluación de DVH de los 

blancos (cobertura, 

conformidad y homogeneidad)

q Evaluación de DVH de los OAR 

(limitaciones de dosis)

Importación y fusión de 
Imágenes Delimitación de Volúmenes Planificación Física

Etapas críticas en el proceso de planificación de un tratamiento de radioterapia en el 
Sistema de Planificación (TPS)

Última revisión: agosto/18













Sistemas 
electrónicos
• Más difícil de implementar
• Menor movilidad

• La posibilidad de enclavamientos 
electrónicos tales que un 
tratamiento no puede proceder 
si la lista de verificación no está 
completa
• Realizar auditorías rápidas de la 

lista de verificación



Práctica
Care Path y Checklists



Práctica – Care Path y Checklists

• insertar, cambiar y utilizar el care path

•navegar por las actividades con el care path

•utilizar el checklist de las actividades











Resumen

Care Path

Checklists



Acción

entender	y	asignar	sus	procesos

automatizar	el	flujo	de	trabajo	con	
el	care path

garantizar,	a	través	de	checklist,	que	
los	usuarios	hagan	todas	sus	tareas



Gracias

bernardo@gruportcon.com


