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¿Para qué?
Para aumentar la eficiencia global de la organización y aumentar así la satisfacción 
del cliente. Para ello se ha de optimizar separadamente la eficiencia de cada uno 
de sus diferentes procesos, rediseñándolos, organizándolos, documentándolos y 
siguiéndolos de forma continua. 

¿En qué consiste?
Para potenciar la alineación de objetivos, para optimizar la transversalidad e 
interacción de las actividades desarrolladas por diferentes departamentos y para 
fomentar la mejora continua. Todo ello se realizará mediante el diseño del mapa de 
procesos, la identificación de las actividades correspondientes a cada proceso y el 
análisis de la aportación de valor, los recursos necesarios y los elementos de control 
existentes. 

Referencias
MC Mutual, Grup Pere Mata, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Xarxa 
Sanitària i Social de Santa Tecla.
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Quizá también te interesa



Lean Management

¿Para qué?
Para producir más con menos. Así de sencilla es la premisa del Lean Management, 
que permite adecuar nuestra capacidad a la demanda y a los constantes cambios que 
nos rodean y eliminar la variabilidad del día a día, implicar a los trabajadores en la 
mejora diaria y en la resolución proactiva y eficiente de problemas y aumentar la 
eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad a plazo medio-largo, consiguiendo 
una relación coste-efectividad significativamente favorable.

¿En qué consiste?
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 o el diagrama 
de flujo de valor (Value Stream Map), 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. 

Referencias
Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Martorell. 
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