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Resumen
Uno de los puntos de mayor impacto social son las listas de espera quirúrgica de
las intervenciones no urgentes. La planificación y el seguimiento de dichas listas
de espera se constituyen como una de las innovaciones fundamentales para una
buena gestión profesional y proactiva de la misma, intrínsecamente ligada a la
estrategia de las organizaciones sanitarias, al obtenerse entornos de gestión predecibles que facilitan la toma de decisiones y la anticipación a nuevos escenarios.
Para planificar la actividad quirúrgica de un centro sanitario, se han de tener en
cuenta muchos factores intrínsecos y extrínsecos que intervienen, además de los
recursos disponibles con los que cuentan dichos centros.
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El proyecto llevado a cabo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío ha consistido en el desarrollo y puesta a punto de una herramienta (e-Omnicron) que
optimiza el proceso de planificación de la actividad quirúrgica programable, permitiendo un seguimiento y revisión de la planificación, de modo que se aumente
la capacidad de acción proactiva para la consecución de los objetivos marcados
por el centro sanitario. Como consecuencia, el paciente se beneficiará de una
mejor asistencia sanitaria y el proveedor sanitario optimizará el uso de recursos,
con el consecuente ahorro de costes.
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Como resultado, se ha obtenido una herramienta innovadora que mejora la flexibilidad en la planificación de la actividad quirúrgica, incorporando criterios de
eficiencia, equidad y transparencia al proceso, ofreciendo una capacidad de decisión proactiva que no era posible disponer hasta ahora.
Palabras clave: Optimización de recursos; Actividad quirúrgica; Planificación presupuestaria; Gestión de demanda quirúrgica.

Abstract
One of the points of greatest social impact is surgical waiting lists of non-urgent
interventions. The planning and monitoring of these waiting lists are established
as one of the key innovations for good professional and proactive management
of them. They are intrinsically linked to the strategy for healthcare organizations
by obtaining predictable environments that facilitate management decision making and anticipation of new scenarios.
To plan the surgical activity of a health center, is taken into account many intrinsic
and extrinsic factors involved in addition to the resources available at their disposal of those centers.
The project carried out in the Virgen del Rocío University Hospital developed a
tool that optimizes planning for programmable surgical activity (e-Omnicron). It
also allows monitoring and review of planning, so that the ability to achieve
proactive action is increased over the objectives set by the health center. As a
consequence, patients will benefit receiving better care and healthcare provider
will optimize their use of resources with consequent cost savings
As a result, this Project obtained an innovative tool that improves the flexibility for
surgical activity planning, with a process based on efficiency, equity and transparency criteria. This tool offers the ability of proactive decision that it was not possible to make before.
Key words: Resource optimization; Surgical activity; Budget planning, Management of surgical demand.
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La planificación de la actividad quirúrgica es un proceso complejo debido al
alto grado de interacciones de los
componentes que lo forman y que se
describen a continuación:
–	Pacientes remitidos: la LEQ se “alimenta” de los pacientes que son
remitidos por las consultas externas que tienen indicación quirúrgica.
–	Lista de espera: la LEQ en sí misma
es un elemento vivo, que sufre actualizaciones (cuantitativas y cualitativas) debidas a factores internos
y externos a la misma.
–	Pacientes atendidos: pacientes con
intervenciones quirúrgicas realizadas. En estas intervenciones se utilizan una gran cantidad de recursos
que restringen la capacidad asistencial en este sentido: humanos,
materiales y financieros. Además,
hay otros factores que también modulan el acceso a este componente, como es el caso de los acuerdos
de gestión, siendo el factor clave

La complejidad del proceso de planificación de la actividad quirúrgica llevada a cabo en organizaciones sanitarias
proviene del hecho de que los componentes de la misma (definidos anteriormente) interfieren entre sí.
Para planificar la actividad quirúrgica
de un centro sanitario, se han de tener
en cuenta muchos factores intrínsecos
y extrínsecos que intervienen, además
de los recursos disponibles con los
que cuentan dichos centros. En nuestro caso, para planificar la actividad
quirúrgica, vamos a contar con una herramienta (e-Omnicron, figura 1) que:
–	Simule la demanda quirúrgica futura para un horizonte temporal a
planificar. Para ello se parte de la
LEQ actual y los datos históricos,
con lo que se generará una LEQ estimada.
–	Genere un Plan de Actividad Quirúrgica (PAQ) propuesto. Tomando
el escenario de planificación simulado la herramienta dará una primera propuesta de plan de actividad.
–	Permita al usuario hacer ajustes en
el PAQ, visualizando en tiempo real
cómo varían los indicadores relacionados.
Según lo descrito, el objetivo principal
de e-Omnicron es servir como herramienta de optimización del proceso
de planificación de la actividad quirúrgica programable con distintos niveles
de actuación (Dirección Gerencia,
Equipo Directivo, Directores de Unidades de Gestión Clínica [UGC] y responsables de programación quirúrgica), según realicen la gestión de las
planificaciones de la actividad quirúrgica de todo el centro, la actividad
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Uno de los puntos de mayor impacto
social son las listas de espera quirúrgica (LEQ) de las intervenciones no urgentes que, en países donde el sistema de salud se basa en financiación
pública, suponen una de las principales claves de gestión dentro de las organizaciones sanitarias1. La planificación y el seguimiento de dichas listas
de espera se constituyen como una de
las innovaciones fundamentales para
una buena gestión profesional y proactiva de la misma. De hecho, con la planificación, que está profundamente ligada a la estrategia de las organizaciones
sanitarias, se pueden obtener entornos
de gestión predecibles (escenarios) que
facilitarán la toma de decisiones y la anticipación a nuevos escenarios.

los decretos de garantía de plazo
de respuesta quirúrgica.
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Figura 1. Herramienta e-Omnicron

quirúrgica de su UGC, entre otros2,3.
Además, permite un seguimiento y revisión de la planificación, de modo
que se aumente la capacidad de acción proactiva para la consecución de
los objetivos marcados por el centro
sanitario4, como es el caso de un óptimo aprovechamiento de los recursos
materiales con el consecuente ahorro
de costes.
Método
Equipo de trabajo
El desarrollo de esta aplicación (denominada internamente como e-Omnicron) se ha realizado a través de un
grupo de trabajo específico constituido específicamente para esta labor. En
este grupo de trabajo, han estado representado los siguientes roles:
–	Profesionales sanitarios, como líderes del proyecto y responsables de
la actividad quirúrgica, quienes han
aportado las necesidades asociadas al proyecto para su posterior
desarrollo.
–	Especialistas en planificación y optimización de recursos, quienes en
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función de las necesidades específicas del proceso sanitario han
adoptado las distintas herramientas de planificación, gestión y optimización de recursos en el desarrollo de soluciones.
–	Programadores de software, que
son los que han desarrollado la
aplicación informática, a partir de
las especificaciones expuestas por
los profesionales sanitarios y las soluciones propuestas por los especialistas en gestión.
–	Responsables de sistemas del hospital, cuya labor ha radicado en la
compatibilidad de las soluciones
desarrolladas con los actuales sistemas de información del hospital,
tanto para la obtención de la información como para la integración
de los resultados en el cuadro de
mando del hospital
Método
El método seguido por este equipo de
trabajo constituido ha sido el siguiente:
– P
 lanificación: el responsable de la
planificación de la actividad quirúrgica crea el escenario a planificar. A

– P
 revisión: gracias a la tecnología
usada para la construcción de

– R
 eporting: en este punto, e-Omnicron permite generar informes de
la planificación que, a su vez, permite al planificador gestionar la actividad quirúrgica.
– C
 uadro de mando: la principal herramienta que e-Omnicron ofrece
al planificador para hacer el seguimiento de la actividad quirúrgica es
el cuadro de mando de planificación de actividad quirúrgica (figura
3). Este cuadro de mando refleja la
situación actual de los indicadores
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– P
 resupuestación: el objetivo es obtener los recursos que se necesitarán para poder ejecutar el PAQ.
Para ello, durante la confección del
PAQ, e-Omnicron va calculando
automáticamente los presupuestos
relacionados con la actividad planificada5.

e-Omnicron, esta tiene la capacidad de calcular en tiempo real los
indicadores clave del centro sanitario; tal y como quedarían para un
PAQ de un escenario de planificación.
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continuación, e-Omnicron genera
una primera propuesta, automáticamente, del PAQ para dicho escenario. De este modo, el planificador puede usarlo como punto de
partida para confeccionar su propio PAQ. e-Omnicron permite la
planificación a distintos niveles (figura 2).
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Figura 3. Cuadro de Mando de Planificación de Actividad Quirúrgica

del centro sanitario relacionados
con la actividad quirúrgica programable, tomando como base la PAQ
y comparándola con la actividad
real que se está ejecutando. Especialmente interesante es la capacidad de visualización de los subconjuntos de indicadores más críticos
de acuerdo a las políticas de gestión quirúrgicas del centro (garantías, principalmente).
– Análisis: en esta fase, e-Omnicron
ayuda al planificador a realizar un
análisis de los datos y responder a
la pregunta ¿Por qué ocurrió? En
base a las conclusiones del análisis
realizado, el planificador puede decidir hacer una replanificación de la
actividad, para corregir las desviaciones o modificar los objetivos. Y
esto nos lleva al comienzo del ciclo
de planificación.
Funcionamiento
El análisis realizado sobre el proceso
completo, según lo comentado anteriormente, permitió establecer las funcionalidades de la aplicación (figura 4):
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– D
 efinición de escenario de planificación: el planificador construye un
escenario de planificación a partir
de las listas preconfiguradas y ajustando los parámetros del escenario
para que reflejen el contexto que
se quiere usar para la planificación
(figura 5).
– P
 lanificación de la actividad quirúrgica: a partir del escenario de planificación, e-Omnicron genera una
primera propuesta de PAQ a partir
de la cual el planificador construye
su PAQ ajustando el volumen de
actividad a realizar mes a mes durante el horizonte temporal de planificación. Con cada ajuste del
PAQ, e-Omnicron va calculando,
en tiempo real, los valores de los
principales indicadores. También
muestra los diferentes presupuestos: de uso (para los diferentes recursos), de costes, etc., calculados
a partir del PAQ6. Esta es la principal funcionalidad de e-Omnicron,
ya que permite la gestión del plan
de actividad quirúrgica. La potencia de la solución aportada por
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Figura 4. Funcionalidades de la aplicación e-Omnicron

e-Omnicron para el proceso de
planificación se basa en los siguientes puntos:
• e
 -Omnicron incluye el proceso
de revisión de la planificación,
pudiendo gestionar para un mismo escenario de planificación,
múltiples revisiones del PAQ.
• E
 l planificador visualiza en tiempo real la información sobre los
indicadores clave relacionados
con la planificación de actividad
quirúrgica.
• e
 -Omnicron integra la información de los valores actuales con
los valores calculados de los indicadores para las diferentes revisiones del PAQ.
– A
 signación de quirófanos: esta acción pertenece al proceso de programación. e-Omnicron permite la gestión de la asignación de quirófanos.

Para ello, usa como entrada el presupuesto de uso de quirófanos (demanda de capacidad de quirófanos) calculada automáticamente
por e-Omnicron a partir del PAQ.
Aunque e-Omnicron se centra en el
proceso de planificación, también
incluye funcionalidades que dan
soporte al proceso de programación de quirófanos. En concreto,
permite la gestión de la asignación
de quirófanos a las unidades del
centro sanitario8.
– G
 eneración de propuesta de programación: a partir de la asignación
de quirófanos (definición de bloques), el programador puede lanzar en e-Omnicron una simulación
que genera una propuesta de programación (asignación de una intervención quirúrgica de la lista de
espera a una sesión de quirófano
concreta), teniendo en cuenta los
parámetros introducidos para el escenario creado.
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Procedimientos
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de planificación
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Figura 5. Planificación de la actividad quirúrgica

– S
 eguimiento de la planificación: el
planificador realiza el seguimiento
de la planificación de la actividad
quirúrgica mediante el Cuadro de
Mando. Además, e-Omnicron ofrece la funcionalidad de realizar un
análisis dinámico de los datos relativos a la actividad quirúrgica con el
objetivo de encontrar el origen de
las desviaciones. e-Omnicron cuenta con un cuadro de mando que
sirve al planificador para visualizar
la información sobre indicadores
clave relacionados con la actividad
quirúrgica. El cuadro de mando estará compuesto por varios paneles
que muestran al planificador, de
forma agregada, la información sobre los indicadores.
– R
 evisión del Plan de Actividad: eOmnicron gestiona múltiples versiones del PAQ, lo que permite realizar
replanificaciones para acometer
ajustes sobre los indicadores. Todas
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estas revisiones son archivadas en
el escenario de planificación, lo
que permite futuras consultas y
análisis.
– C
 álculo de presupuestos: a partir
del PAQ, e-Omnicron calcula automáticamente los diferentes presupuestos de recursos6.
Resultados
Según se desprende de lo expuesto,
la gestión de la actividad quirúrgica de
un centro sanitario es un aspecto estratégico de la organización que afecta desde el uso de recursos críticos del
centro hasta aspectos de índole social.
En este sentido, e-Omnicron permite
la gestión del proceso de planificación
y seguimiento de dicha actividad, habiendo aportado los siguientes principales beneficios:

– T
 ambién facilita la gestión flexible
de recursos, que hasta la fecha se
gestionaban de manera rígida y
reactiva.
Seguimiento

Previsión

– e
 -Omnicron permite el seguimiento de la evolución de los valores de
los indicadores relacionados con la
actividad quirúrgica.

– e
 -Omnicron da visibilidad del estado de los indicadores relacionados
con la actividad quirúrgica, tanto el
actual como el previsto durante
todo el horizonte de planificación.

– e-Omnicron da al planificador la
respuesta a “¿Qué está pasando?”
en el ámbito de la actividad quirúrgica, permitiendo un modelo “Acción-Medición-Reacción”.

– C
 omo parte del plan de actividad, el
planificador establece los objetivos
estratégicos, para los que también
la herramienta hará previsiones.

– e
 -Omnicron da visibilidad al centro
sanitario de cómo evolucionarán
los indicadores en el resto del periodo de planificación, lo cual permitirá acciones proactivas.

– G
 racias a la tecnología usada, eOmnicron calcula automáticamente, a partir del plan de actividad, los
diferentes presupuestos (de uso de
recursos, de costes, etc.)6.
– L a capacidad de previsión permite
una capacidad de reacción anticipada. Teniendo en cuenta las previsiones de e-Omnicron, el planificador de la actividad quirúrgica podrá
tomar medidas que eviten desviaciones en los indicadores y objetivos.
Optimización
– L a planificación de la actividad y el
seguimiento de la misma permiten
al centro sanitario determinar de
forma precisa los recursos necesarios, lo cual favorece una optimización del uso de los recursos y, por
tanto, de los costes. Esto es aplicable tanto al recurso quirófano como

Discusión
e-Omnicron es una herramienta innovadora que mejora la flexibilidad en la
planificación de la actividad quirúrgica, incorporando criterios de eficiencia, equidad y transparencia al proceso, ofreciendo una capacidad de
decisión proactiva que no era posible
disponer hasta ahora. Además, es una
herramienta fácilmente manejable e
intuitiva, por lo que no es necesario
ser un experto en la gestión de la listas
de espera para su uso. Entre otros,
esta herramienta:
– A
 yuda a optimizar la planificación
de quirófanos: modela escenarios
de cada centro, asigna recursos a
las unidades funcionales, etc.
– P
 ermite realizar análisis comparativos a partir de los datos históricos

Gest y Eval Cost Sanit
2015;16(2):131-40

Fornelino Díez A, et al., e-Omnicron: herramienta...

– E
 l proceso de planificación de la
actividad quirúrgica se ejecuta de
forma objetiva, explícita, centralizada y estándar, facilitando el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
– La planificación se basa en datos
históricos del hospital, lo que permite asegurar la continuidad y tener en cuenta tendencias.

a otros tipos de recursos (camas,
personal, etc.).
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que obtiene de los sistemas de información del hospital.
– A
 naliza las tendencias y permite
realizar simulaciones del comportamiento de la lista de espera en función de la disponibilidad de quirófanos, periodos vacacionales,
ampliación o disminución de horarios.
– G
 enera un Cuadro de Mando gestión del bloque quirúrgico comparando las actividades planificadas
con las ejecutadas y con el comportamiento esperado en el periodo
de planificación.
Las funcionalidades que incorpora eOmnicron para el cálculo de presupuestos y gestión en el reparto de recursos mejoran el control de
planificación presupuestaria de las
UGC y desde las propias UGC, lo cual
redundará en avanzar en las capacidades de autogestión de las mismas.
Agradecimientos

Bibliografía
1. Guía para la Gestión de la Lista de
Espera Quirúrgica. Instituto Nacional de la Salud. Dirección General
de Atención Primaria y Especializada Subdirección General de Atención Especializada.
2. Cardoen B, Demeulemeester E,
Beliën J. Operating room planning
and scheduling: A literature review,
Eur J Oper Res. 2010; 201:921-32.
3. Guerriero F, Guido R. Operational
research in the management of the
operating theatre: A survey. Health
Care Manag Sci. 2011;14:89-114.
4. Falcón Lara ME. Presupuestación
por procesos, su incidencia en la
gestión de la calidad de un hospital
público del estado de Veracruz.
2008.
5. Bestard Perelló J, Sevilla Pérez F,
Corella Monzón I. La unidad ponderada asistencial (UPA): nueva herramienta para la presupuestación
hospitalaria. Gaceta Sanitaria. 1993;
93(7):263-73.

Especial reconocimiento a la empresa
Ingenia S.A., por su fundamental colaboración en el desarrollo de esta herramienta.
Además, se reconoce la participación
del Grupo de Organización Industrial
de la Universidad de Sevilla, por el trabajo desarrollado.

6. Fernández Díez A. Presupuestos
clínicos (2006).

El proyecto ha sido subvencionado por
la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (Ayuda
para el Fomento de Dinamización del
Entorno Tecnológico, 2009). Agradecemos la colaboración de la RED ITEMAS
(RD09/0077/0025), financiada por el
Instituto de Salud Carlos III.

8. González Arévalo A, Gómez Arnau
J, García del Valle S. Coordinación
y gestión de las áreas quirúrgicas.
En: Torres LM (ed.). Tratado de
Anestesia y Reanimación. Madrid:
Arán Ediciones S.A.; 2001.

Gest y Eval Cost Sanit
2015;16(2):131-40

7. Manso Coronado FJ. La Planificación por Escenarios toma el relevo
a los tradicionales modelos de previsión incompatibles con entornos
caóticos o turbulentos. Estrategia
Financiera. 1996;116.

9. Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la
garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

