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Los Antecedentes
El Hospital Sagrat Cor ofrece servicios especializados en el ámbito de la 
salud mental y sociosanitario a través del hospital, situado en Martorell, y 
de más de veinte equipamientos comunitarios repartidos por las comarcas 
del Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Llobregat y el Berguedà. Todos los servicios 
son de cobertura pública y están destinados a los ciudadanos de su zona 
de influencia.

El centro pertenece a la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús, fundada el año 1881 por San Benito Menni. 
Desde entonces, la obra de la Congregación se ha extendido por todo el 
mundo y hoy en día la acción hospitalaria está presente en 26 países de 
Europa, América, Asia y África. En total, unas 1.100 religiosas y más de 
8.000 colaboradores seglares hacen posible la implantación y el desarrollo 
de la misión apostólica de las Hermanas Hospitalarias por todo el mundo. 
Todos ellos se esfuerzan por proporcionar a los pacientes y a las personas 
acogidas en los diferentes centros una atención integral, que incluye 
aspectos físicos, psíquicos, sociales y espirituales.

En 1895 las Hermanas se hicieron cargo del Psiquiátrico de Sant Boi y, 
sucesivamente, fueron creando muchos otros centros. Actualmente, la 
Congregación cuenta con seis centros hospitalarios en Catalunya y Aragón, 
donde ha desarrollado una amplia red de dispositivos comunitarios al servicio 
de los ciudadanos.

El Reto 
El centro creyó interesante hacer un análisis de la 
eficiencia organizativa de una Planta de Hospitalización 
de pacientes sociosanitarios con el objetivo de mejorar 
la calidad de la atención ofrecida y la satisfacción de 
los profesionales, a través de reducir el porcentaje de 
tiempo y tareas de no valor añadido para el paciente 
entre otros aspectos, mediante la aplicación de la 
metodología Lean. 

La Metodología
En primer lugar, se constituyó el equipo de trabajo 
formado por dos representantes del equipo médico, dos 
representantes de enfermería, un auxiliar de enfermería 
y una trabajadora social. Se definió el responsable del 
equipo. El siguiente paso fue la observación conjunta e 
in situ, desde la misma planta, para analizar la situación 
de partida hablando con los propios profesionales, e 
identificando oportunidades de mejora. 
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Una vez comprendido el escenario, se abrió el A3 del proyecto, que incluía: 

•	 Contexto en el que se encuentra la planta

•	 Situación de partida y problemas a resolver

•	 Objetivos

•	 Análisis del origen de los problemas existentes y determinación de las 
causas raíz de cada problema identificado.

•	 Contramedidas, plan de acción, e indicadores y seguimiento.

•	 Dicho A3 se fue revisando y cumplimentando a medida que el equipo detectó 
aspectos a mejorar y se plantearon las primeras contramedidas, con la 
definición del estándar 0, que se puso a prueba durante unos días y se evaluó 
para comprobar su efectividad. Éste recogía las siguientes acciones:

•	 Priorización de los pacientes según: su grado de autonomía para las 
higienes, la necesidad o no de curas de enfermería, y la necesidad del 
servicio de rehabilitación, de cara a planificar el trabajo de toda la mañana 
de los auxiliares.

•	 Concentración de la carga de trabajo, relativa a la atención a timbres de 
pacientes, el reparto de desayunos y el transporte de los pacientes a 
rehabilitación, en una sola persona. La responsabilidad  va rotando entre 
los encargados de las tareas. 

•	 Optimización de la secuencia de reparto de las comidas a los pacientes: 
En la situación de partida, las bandejas de comida no llegaban al comedor 
ordenadas por número de habitación, de manera que se aumentaba 
el tiempo de entrega a los pacientes. Para optimizar el proceso, se 
pidió a cocina que subieran las bandejas ordenadas según el orden 
de habitaciones y se realizó un diagrama de espagueti del antes y el 
después del reparto y se determinaron los metros de desplazamiento de 
no valor añadido.  

•	 Creación de un panel visual en el control de enfermería 
en el que se agrupó toda la información centralizada 
relativa a los cuidados del paciente. 

Ante los resultados de la aplicación de las propuestas del 
estándar 0, el paso siguiente consistió en un seguimiento 
por parte de los responsables del equipo Lean que 
fueron incorporando el feedback de los profesionales de 
la planta involucrados en el nuevo estándar. El Doctor 
Manel Sánchez, Coordinador del Área Sociosanitaria 
y de Psiquiatría Geriátrica, afirma que “La visualización, 
a través de la metodología LEAN, de los procesos 
asistenciales, nos ha permitido ser conscientes de 
múltiples oportunidades de mejora que a menudo nos 
quedaban ocultas en las rutinas de trabajo establecidas 
en el día a día, y comprobar en muy corto espacio de 
tiempo, su efectividad” (Dr. M. Sánchez)

“La visualización, a través de la 
metodología LEAN, de los procesos 
asistenciales, nos ha permitido 
ser conscientes de múltiples 
oportunidades de mejora que a 
menudo nos quedaban ocultas en las 
rutinas de trabajo establecidas en el 
día a día, y comprobar en muy corto 
espacio de tiempo, su efectividad” 
(Dr. M. Sánchez)

El Lean Management 
El Lean Management es una filosofía de gestión que entiende la organización como un todo que actúa conjuntamente y en la 
misma dirección hacia un objetivo común. Mediante el uso de método científico PDCA y herramientas como el A3, entre otras, 
se trabaja para obtener una visión global de los procesos y facilitar una comunicación efectiva que permita que el trabajo pueda 
desarrollarse fácilmente y con fluidez. Para ello, será clave la eliminación de actividades que no ofrezcan valor añadido; es decir, 
todo aquello que el cliente no percibe y que, por tanto, “no puede valorar”.



Los Resultados 

Tras la aplicación de la filosofía Lean, en un periodo de 2 meses los indicadores 
de eficiencia organizativa mejoraron notablemente. En primer lugar, los 
pacientes recibieron antes sus comidas, dado que el tiempo de reparto 

mejoró notablemente. En segundo lugar, la mejora de 
coordinación entre el equipo de auxiliares y también entre 
auxiliares y enfermería permitió empezar a hacer camas 
antes, dado que el resto de actividades de los auxiliares, 
como la higiene a los pacientes, ya las habían podido 
acabar. En tercer lugar, con el seguimiento del estándar 
se redujo el tiempo de reacción de los profesionales a la 
llamada de un timbre. Con ello, la Planta de Hospitalización 
de pacientes geriátricos mejoró su eficiencia organizativa, 
reduciendo la sensación de estrés de sus profesionales 
y la acumulación de tareas a lo largo del día. “Este es un 
proyecto que demuestra como la suma de pequeños 
cambios supone grandes mejoras” destaca Cristina 
Fontcuberta, consultora de Comtec a cargo del proceso. 
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Comtec es una empresa de servicios de consultoría estratégica, sistemas y 
operaciones creada en el año 1996 en Barcelona con la misión de ayudar a mejorar 
la gestión y el desarrollo de las organizaciones.  

Rambla Catalunya 39, 2º1ª
08007 Barcelona 
Tel. 934874656
info@comtecquality.com
www.comtecquality.com

Valor 
inicial

Valor después de la 
aplicación del estándar

Mejora

Tiempo en repartir desayunos 35 min 15 min 57%

Hora de inicio de la confección de camas 13h 11.30h 90’

Hora última higiene pacientes 12:45h 12h 45’

Tiempo de reacción hasta atención de 
timbres

1min 15seg 75%


