
 

 

Taller Práctico: Siente el éxito jugando 
Se trabaja en una dinámica de grupo de una mañana de duración, para 
explicar los efectos de la filosofía Lean mediante juegos donde se reproducen 
situaciones cotidianas. 
 
Los objetivos generales son:  
 - Generar una conciencia de oportunidades en el grupo 
 - Sensibilizar a las personas 
 - Generar un lenguaje común de trabajo 
 - Generar confianza y motivación para el trabajo en grupo 
 - Descubrir nuevas posibilidades de organización 
 - Importancia de la medición; gestionar con datos 
			
La filosofía Lean busca atender la demanda con el mejor uso posible de los 
recursos y, aunque nace en entornos industriales, es aplicable a todos los 
procesos en general… Eso sí, la forma de implantarla en un entorno fabril o en 
uno administrativo o sanitario, es diferente, sobre todo, por las personas.  
		
Este taller se focaliza en el impacto del Lean en el entorno sanitario. 
Algunos de los temas que se verán, de una manera muy práctica: 
 - Medición de la cantidad de trabajo. Variabilidad 
 - Control de las tareas en curso 
 - Identificación y eliminación del despilfarro 
 - Evaluación de la organización del trabajo y no los conocimientos técnicos 
 - Estandarización y Optimización de procesos 
 - Ganancia de tiempo personal 
	
Los conceptos que se destacan son: 
 - Takt Time 
 - Lead Time 
 - WIP (Work in Process, o Trabajo Pendiente en Curso) 
 - FIFO 
 - Comunicación 
 - Cuadro de Mando: Estrategia e indicadores 
  
Algunas técnicas que se practican son: 
 - Flujograma de trabajo 
 - Análisis SIPOC 
 - Diagrama de espagueti 
 - Tiempo y cantidad de trabajo: Work Sampling 

/ClearHEALTH 
Mejora	la	eficiencia	de	tus	procesos	con	la	metodología	que	triunfa	en	el	mundo.	

La experiencia 
atesorada por: 
Docor 
Comunicación, 
InnovaSalud, Igarle 
Sistemas y 3TB 
ClearDesk  
a lo largo de más de 
dos décadas de 
trabajo en el sector de 
la salud permite tener 
una radiografía 
precisa de la 
evolución del sector 
sanitario vasco, así 
como las tendencias 
internacionales en los 
entornos y países de 
referencia y los retos 
que tiene actualmente 
el sector sanitario 
vasco. Desde esa 
base se define y crea 
Obera Health. 

CUÁNDO 
Miércoles, 15-
FEBRERO-2017 

09:00 - 15:00 

 

DÓNDE 
Hotel Palacio de Urgoiti 

www.palaciourgoiti.com 

48100 Mungia (Bizkaia) 

PRECIO 
350 EUR 

Incluye comida 

 

REGISTRO 
Pilar García 

675702758 

3tb@3tb.es 


