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Resumen
Introducción: el flujo de pacientes en el área quirúrgica depende de la interacción
de muchas personas de diferentes estamentos. Requiere la integración de diversos procesos de complejidad variable que van desde la limpieza de quirófano,
esterilización de material, traslado de pacientes, intercambio de información e
información a los familiares, hasta el propio acto anestésico-quirúrgico. La organización y seguimiento simultáneo de todos estos procesos resulta extraordinariamente complejo y condiciona que el flujo de pacientes sea el adecuado.
Objetivo: crear una aplicación capaz de conectar en tiempo real a todos los usuarios del área quirúrgica.
Métodos y resultados: las técnicas de la metodología Lean que utilizamos en el
área quirúrgica nos han permitido organizar y estandarizar las diferentes tareas y
sus tiempos (bajada/subida de pacientes, aviso a limpieza, aviso a esterilización),
dar prioridad a las diferentes tareas simultaneas a través de una gestión visual
global, estandarizar los carros de anestesia de los diferentes quirófanos, etc.
Conclusiones: este cambio en la forma de trabajar nos ha permitido desarrollar
una herramienta de gestión visual global de pantallas dentro del área quirúrgica
conectado con smartphones del personal auxiliar y coordinadoras. Este aplicativo, denominado Estimtrack, nos permite controlar en tiempo real el avance de
todas las actividades del bloque quirúrgico (entrada a quirófano, inicio de cirugía,
fin de cirugía, salida de quirófano, llegada a la Unidad de Recuperación Post
Anestesia (URPA) o UCI, retorno a la habitación…) así como el grado de utilización y saturación de los recursos globales. Además, el sistema permite informar
de forma anónima y en tiempo real a los familiares de los pacientes de la evolución del proceso quirúrgico gracias a una bienvenida por parte de enfermería y
unas pantallas ubicadas en la sala de espera.
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Project to improve the flow of activity and information to the patient and
coordination between professionals of the surgical process
Abstract
Introduction: the flow of patients in the Surgical Area depends on the interaction
of many people of different estates. It requires the integration of various processes of variable complexity ranging from cleaning of the operating room, sterilization of material, transfer of patients, information exchange and information to
family members, to the anesthetic-surgical act itself. The organization and simultaneous follow-up of all these processes is extremely complex and it conditions
that the flow of patients is adequate.
Objective: to create an application that could be able to connect in real time all
users of the Surgical Area.
Methods and results: the technicians of Lean methodology that we use in the
surgical area have allowed us to organize and standardize the different tasks
and their times (move in / move out patients, call to cleaning service, call to
sterilization), give priority to the different tasks simultaneously through a global
visual management; standardize the anesthesia carts of the different operating
rooms, etc.
Conclusions: this change in the way we used to work, has allowed us to develop
a global visual management tool of screens within the surgical area connected
with the auxiliary staff and coordinators smartphones. This application, called Estimtrack, allows us to control in real time the progress of all the activities of the
surgical area (entry to the operating room, start of surgery, end of surgery, exit
from operating room, entry to Post Anesthesia Recovery Unit or ICU, return to
patient’s room...) as well as the degree of use and saturation of global resources.
In addition, the system allows anonymous and real-time information to the
patient’s relatives about the evolution of the surgical process, due to a welcome
done by the nurse and the screens located in the waiting room.

Objetivos del proyecto o experiencia
Crear una aplicación que fuera capaz de conectar en tiempo real a todos los
usuarios del área quirúrgica.
Método
Utilizando la metodología Lean, realizamos un proyecto de mejora del flujo de
trabajo y del flujo del paciente en el área quirúrgica.
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La primera técnica utilizada fue SMED, que consiste en dibujar todo el proceso
(figura 1), desde la recogida del paciente en la sala, pasando por preanestesia en
quirófano, el propio proceso quirúrgico, la estancia en la unidad de reanimación,
hasta la llegada otra vez a la sala. El objetivo fue estandarizar dicho procedo para
crear un flujo continuo de trabajo y coordinar los profesionales.
El funcionamiento del sistema Estimtrack consiste en un dispositivo formado por
una base de datos ubicada en un servidor interno del hospital, que recibe los
datos de manera automática desde la programación quirúrgica del Sistema de
Información Hospitalario (HIS). Esta información es enviada a unas tablets situadas en cada quirófano desde las que se puede visualizar cuál es la actividad
programada para ese día y en ese quirófano en concreto. Cada intervención
tiene una duración estimada preasignada por el sistema, pero desde la tablet se
puede modificar la duración y ajustarla a tiempo real. Todas las marcas de tiempo
que registra el sistema como la estancia del paciente en quirófano, la duración
de la cirugía o la estancia en la URPA quedan registradas en la base de datos de
Estimtrack, lo que permite su análisis posterior. Además, hemos podido introducir todas las tablas de tiempos estandarizadas estudiadas con la metodología
Lean dentro del aplicativo de manera que las prioridades y los avisos aparecen
automáticamente en función de estas.
El personal auxiliar (camilleros, esterilización y limpieza) están interconectados
con la base de datos mediante unos smartphones (SP) que contienen una aplicación especialmente diseñada para Estimtrack. La automatización permite disminuir el número de llamadas necesarias y minimizar errores, de manera que el
flujo del paciente mejora y disminuyen los tiempos de preparación de quirófano
(figura 2).
Figura 1. Técnica SMED
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Figura 2. Gestión del flujo de pacientes

Resultados obtenidos
Una planificación adecuada de las tareas y la comunicación entre todo el personal son claves para que un área quirúrgica funcione de manera eficiente. El tiempo que dura una cirugía es impredecible, difícilmente modificable, y depende de
factores relacionados con el paciente, la calidad y experiencia de los equipos
quirúrgicos, pero el tiempo entre una y otra cirugía (turnover) suele gravar en
muchas áreas la eficiencia e implica en gran manera al personal auxiliar. Además,
cada área quirúrgica cuenta con una Unidad de Recuperación Postanestésica
(URPA) que debe dar cabida de manera inmediata al paciente que sale de quirófano ya que este debe ser utilizado de nuevo. La optimización del personal debería radicar fundamentalmente en una correcta planificación del trabajo y en la
anticipación de las necesidades generadas por cada uno de los quirófanos.
En el contexto descrito, se hace evidente la necesidad de un Sistema de información que reúna en un mismo ecosistema una serie de aplicaciones capaces de
resolver simultáneamente las demandas planteadas. Fruto de esta reflexión, nació la idea de desarrollar una aplicación que fuera capaz de conectar en tiempo
real a todos los usuarios del área quirúrgica. Era muy importante que todo el
mundo estuviese conectado, pero a la vez, que toda esta información pudiera ser
visible por todos para facilitar el trabajo.
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Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto o
experiencia que se presenta?
Estimtrack ha sido creado específicamente con este propósito, siendo sus objetivos principales:
–	Planificación del uso de instalaciones e instrumentos y optimización de los
flujos de pacientes mediante la mejora de la comunicación entre los diferentes equipos que participan en un mismo procedimiento (mejora de los tiempos de quirófano, gestión de salas de enfermería, servicios auxiliares). Los
diferentes grupos de personal de atención sanitaria tienen una visión global
de todos los quirófanos a través de una pantalla y esto implica una mejor
gestión para las coordinadoras de enfermería. Para los servicios de limpieza y
esterilización, saber las horas aproximadas de fin de cirugía les ayuda a poder
coordinarse con otras tareas diarias fuera de los quirófanos (figura 3).
–	Mejora de la gestión de personal. Permite la evaluación del grado de utilización de los recursos humanos y saturación de los mismos, pudiendo anticiparse a posibles problemas de prolongaciones, por ejemplo, poderlos gestionar
con más tiempo y mejor.
–	Mejora de la atención a familiares y pacientes mediante aplicaciones móviles
de información en tiempo real (figura 4). También nos ayuda a implementar la
acogida de enfermería del paciente y el familiar, que es el momento en el cual
enfermería saluda a los familiares del paciente y les da la hoja guía para que
puedan identificar a su familiar en la pantalla de información (figura 5).

Figura 3. Gestión visual del bloque quirúrgico
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Figura 4. Guía de información para familiares

El programa Estimtrack es un spin-off entre el Hospital Clínic y la start-up catalana Estimtrack, creada por médicos del mismo hospital. Nace en el marco del
proyecto de mejora de gestión de procesos en el área quirúrgica que sigue el
modelo Lean (una filosofía y una metodología de mejora de procesos nacida en
Japón) y se ha puesto en marcha con éxito gracias al esfuerzo de todo el personal
del área quirúrgica y la estrecha colaboración de la Dirección de Sistemas de Información y la Dirección de Infraestructuras.
Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto
o experiencia?
Con este programa se mejora la calidad de la atención a los usuarios al disminuir
la angustia de los familiares durante el tiempo de espera y aumenta la eficiencia
en todo el proceso quirúrgico. El sistema es innovador por su diseño, basado en
el uso de técnicas de aprendizaje automático (machine learning) y en el uso de
datos históricos que permiten predecir la duración de cada tipo de intervención.
También implica una evolución en el modelo de trabajo, al orientarse hacia el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de toda la
cadena del personal implicado en el proceso quirúrgico.
Durante la acogida del paciente, en el inicio del proceso quirúrgico, la enfermería
saluda a los familiares, que reciben una hoja informativa con un número de seguimiento que Estimtrack asigna al paciente –manteniendo en todo momento su
anonimato– y con una explicación sobre la información que aparecerá en las
pantallas situadas en la zona de espera.
Las pantallas, de diseño claro y sencillo, muestran iconos animados para mostrar
las diferentes fases del proceso, el tiempo de duración de cada fase y el número
de puerta donde los familiares serán informados por el cirujano.
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Figura 5. Gestión visual de la información para familiares

Otros aspectos importantes en un área quirúrgica son la seguridad del propio paciente y la información y calidad percibida por los familiares. Las áreas quirúrgicas
son reconocidas como áreas con especial riesgo en la aparición de incidentes
críticos relacionados con la seguridad del paciente (IRSP). En un área quirúrgica
son atendidos simultáneamente numerosos pacientes, se realizan procedimientos invasivos y además los pacientes son anestesiados. Todos estos factores se
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han relacionado con una mayor incidencia de IRSP. Por tanto, la identificación y
situación del paciente en todo momento son prioritarias para mantener un nivel
de seguridad adecuado.
Mejora de la gestión y/o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza el
proyecto o experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación de
resultados en salud?
El flujo de pacientes en el área quirúrgica depende de la interacción de muchas
personas de diferentes estamentos. Requiere la integración de diversos procesos
de complejidad variable que van desde la limpieza de quirófano, esterilización
de material, traslado de pacientes, intercambio de información e información a
los familiares, hasta el propio acto anestésico-quirúrgico. La organización y seguimiento simultáneo de todos estos procesos resulta extraordinariamente complejo y condiciona que el flujo de pacientes sea el adecuado.
Este cambio en la forma de trabajar nos ha permitido desarrollar una herramienta de gestión visual global de pantallas dentro del área quirúrgica conectado con
smartphones del personal auxiliar y coordinadoras. Cada vez que se produce un
movimiento de un paciente, este queda registrado en la base de datos y puede
ser utilizado para su explotación posterior. El sistema recoge básicamente seis
marcas de tiempo por intervención: entrada de paciente a quirófano, inicio de
cirugía, final de cirugía, salida de paciente de quirófano, entrada de paciente a
URPA y salida de paciente de URPA. Estas marcas de tiempo permiten conocer
con detalle cuál es la utilización de los quirófanos. También nos permiten saber
cuántas horas del día han estado los quirófanos ocupados, cuánto tiempo se ha
invertido en preparar el quirófano desde la salida de un paciente hasta la entrada
del siguiente, cuántas horas disponibles no han sido utilizadas y las horas en las
que el quirófano ha sido utilizado después del horario preestablecido.
El sistema registra también todas las tareas del personal auxiliar, tanto la hora de
creación, la demora de la tarea y la duración de la misma. Asimismo, estos movimientos pueden visualizarse mediante aplicaciones web de manera remota o
en unas pantallas de televisión que se han instalado en el bloque quirúrgico. La
visualización del flujo de pacientes permite saber cuál es la situación global de
todo el bloque quirúrgico e informar a los familiares.
Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector
salud. ¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia
a otros centros u organizaciones del sector salud?
La evolución de la medicina en las últimas décadas ha supuesto un incremento exponencial en el número de procedimientos quirúrgicos, de su complejidad, del personal
implicado en ellos y, consecuentemente, de los costes económicos que representa el
área quirúrgica para un hospital. De ahí que la gestión de las áreas quirúrgicas, áreas
de elevado presupuesto económico, requieran el desarrollo de nuevas herramientas
que faciliten: 1) la optimización de los recursos hospitalarios; 2) la gestión del personal,
y 3) la mejora de la atención a los propios pacientes y sus familiares.
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En nuestro hospital hemos asistido a un proceso de concentración de quirófanos
y disponemos desde 2013 de un nuevo bloque quirúrgico, con 14 quirófanos, en
el que se realizan diariamente alrededor de 40 cirugías, la mayoría de ellas de alta
complejidad. El trabajo diario que allí se realiza implica a más de 100 profesionales de diferentes ámbitos y estamentos: equipos quirúrgicos de las diversas especialidades, anestesiólogos, DUE instrumentistas y de anestesia, auxiliares sanitarios, personal de limpieza, personal de esterilización, etc. Esta concentración
de trabajo y recursos humanos dentro de una misma área ha supuesto un esfuerzo organizativo muy importante para poder coordinar de una manera eficiente
todo el trabajo.
La organización y seguimiento simultáneo de todos estos procesos condicionan
que el flujo de pacientes sea el adecuado y resulta extraordinariamente complejo. El flujo de pacientes en el área quirúrgica es el resultado de la interacción de
numerosos agentes y requiere la integración de numerosos equipos de trabajo y
de diversos procesos, que van desde la limpieza, la esterilización, traslado de
pacientes, intercambio de información, información a familiares hasta la propia
intervención quirúrgica.
Esta aplicación es capaz de conectar a todos los usuarios del área quirúrgica de
cualquier centro u organización del sector salud y mejorar la información/atención a los familiares.
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