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RESUMEN COMUNICACIÓN: 

Bloque quirúrgico se de%ne como una organización de profesionales sanitarios, que ofrece asistencia multidisciplinar a procesos asistenciales mediante 
cirugía, de forma que garantiza las condiciones adecuadas de calidad y seguridad para realizar esta actividad

La frecuentación quirúrgica se ha incrementado, con el consiguiente impacto sobre los recursos necesarios.

En los procesos de programación de la actividad quirúrgica, deben considerarse  los tiempos de respuesta y los cambios en la demanda de actividad 
quirúrgica, realizando las previsiones correspondientes sobre aspectos relacionados con la programación quirúrgica 

El modo de programación determina el funcionamiento de otras áreas del hospital, de los profesionales en general y la optimización de los recursos.

Tras analizar la situación de la actividad quirúrgica de nuestro centro se detectan áreas de mejora por lo que nos planteamos una estrategia que incluya 
una serie de medidas que impulsen un conjunto de actuaciones encaminadas a su mejora.

Mejorar la actividad quirúrgica en nuestro centro 

Diseñar una estrategia de mejora de la actividad quirúrgica mediante una adecuada plani%cación, programación asegurando una óptima gestión de 
colas.

Con objeto de realizar una estrategia de mejora en la actividad quirúrgica se establece un grupo multidisciplinar de trabajo denominado SECTORIAL 
QUIRÚRGICA .

Se mantienen reuniones semanales con una estructura establecida previamente.

Se crea una herramienta digital para el seguimiento de la actividad quirúrgica a la que se accede a través de la intranet de nuestra Área 

Revisión y realización de protocolo de indicaciones.

Dentro de nuestra herramienta digital con los datos re-ejados podemos visualizar y analizar el margen de sesiones/ pacientes para programar.

Hemos instaurado horario de inicio de quirófanos, más temprano que lo habitual,  conseguimos aumentar el rendimiento de los quirófanos.

Adaptamos la consulta de anestesia a las programaciones.

Las intervenciones de urgencias como mejora optimizamos la infraestructura disponible.

Creamos un circuito para reevaluación clínica en pacientes en TNP.

Con esta estrategia hemos conseguido una mejora importante en la actividad quirúrgica.

Contrastando datos a cierre del 2015, datos mayo del 2015 y datos de mayo del 2016 nos encontramos con: 

Pacientes pendientes:

Nos supone un 32.43% menos de pacientes pendientes.

TNP:

Un 67.6% menos de pacientes en TNP.

Entradas:

Un 15% menos de entradas en 2016.

Salidas:

Un 13.1% más de salidas.

Esfuerzo de los profesionales.

Fuimos conscientes de la necesidad de implantar un conjunto de herramientas  digital creando el nuevo canal de comunicación, que nos permite el 
seguimiento diario de la programación.

Es un referente básico de mejora con buenos resultados en salud. Con una gestión e%ciente lo que nos supone una mayor satisfacción y motivación para 
los profesionales, permitiéndonos mejorar en la seguridad de los pacientes con una adecuada plani%cación.
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