
OPTIMIZACIÓN 
DE LOS PROCESOS 
SANITARIOS



El Sistema Sanitario en España ha dado un paso de gigante en los últimos años. La calidad del mismo y su alcance uni-
versal han hecho de él uno de los más reputados del mundo. Sin embargo, recientemente han ido apareciendo una serie 
de factores – envejecimiento de la población e incorporación de la inmigración, recortes presupuestarios, tratamientos 
más costosos – que están cuestionando la sostenibilidad del propio sistema. Es por ello que se hace urgente el aumentar 
la productividad del mismo sin incurrir en nuevos gastos.  La respuesta de Fujitsu ante este reto es nuestro enfoque “Lean” 
para Sanidad, una solución innovadora basada en técnicas de mejora continua que ofrecen rápidos y eficientes resultados, 
y que se centra principalmente en:

• Involucrar a todo el equipo de trabajo como agentes del cambio. 
• Adaptarse a las necesidades de los pacientes.
• Reducir los tiempos de espera y los de respuesta.
• Optimizar la calidad de los servicios prestados.
• Disminuir los costes operativos.
• Mejorar la calidad de vida de los profesionales sanitarios.

LA VISIÓN DE FUJITSU

En Fujitsu, pensamos que una de las claves para conseguir un sistema sanitario más sostenible pasa por optimizar 
todos sus procesos. Para ello, contamos con el modelo “Lean”, un enfoque metodológico probado y de éxito que 
abarca todos los pasos necesarios para el cambio cultural hacia la mejora continua. Ayudamos a las organizaciones 
en la gestión del cambio  a través de proyectos especializados de optimización Kaizen. Ofrecemos implantaciones 
del modelo “Lean” a la medida de nuestros clientes, desde formaciones en “White Belt” hasta programas integrales 
de mejora continua.

 LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR SANITARIO



 EXPERIENCIAS REALES EN ORGANIZACIONES SANITARIAS

En Fujitsu, llevamos más de 10 años aplicando con éxito 
el modelo en diferentes organizaciones sanitarias en 
Japón, Canadá, Estados Unidos y Europa. Ahora lo hemos 
adaptado a las necesidades del Sistema Nacional de Salud 
en España.  
 
Estamos consiguiendo resultados espectaculares en la 
mejora de los procesos asistenciales, en muy poco tiempo 
y sin tener que incurrir en nuevos gastos. 

RESULTADOS PROBADOS 

• Reducción en más de un 25% de las listas de espera.

• Del 25% al 80% de disminución de los tiempos de 
espera de los pacientes para recibir un tratamiento. 

• Hasta un 50% aumento de la productividad.

• Más de un 20% de capacidad extra generada.

• Del 5% al 10% de optimización de espacios.

• Hasta un 40% menos de inventario.

• Ahorro hasta en un 30% de los costes operativos.

• Del 15% al 100% de disminución de errores médicos.

• ... Y un mejor ambiente y trabajo en equipo.

Fujitsu ofrece una serie de servicios y soluciones específicamente diseñados para la Sanidad, basados en la experiencia 
de más 30 años trabajando con el Sector Público en España, y colaborando estrechamente en el desarrollo de las 
infraestructuras necesarias para las Comunidades Autónomas. Nuestro compromiso y objetivo de trabajo a largo plazo 
aseguran el objetivo común que, en definitiva, es el aumento de la calidad de la Sanidad.

Consultoría

Consultoría y Optimización de procesos 
sanitarios 
Consultoría de Sistemas de Información

Soluciones TI para Sanidad

Historia de Salud 
Triage Telefónico 
Gestión de Enfermos Crónicos 
Control Epidemiológico 
Oficina de Interoperabilidad 
Consolidación de Infraestructuras 
Seguridad LOPD 
Movilidad RFID

Servicios Gestionados para Sanidad

Data Centers 
Redes Corporativas Sanitarias 
Gestión de Estaciones Clínicas 
AMS de Sistemas de Información 
Mantenimiento Hardware 
Mantenimiento Software

“El enfoque “Lean” para Sanidad está estructurado de 
tal forma que se obtienen mejoras tangibles sobre la 
organización del trabajo de forma rápida y efectiva.  Ha 
servido de precedente de cambio para todo el área sani-
taria de Quebec”

Director General, Hospital Val d´Or, Quebec, Canadá
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