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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
�Bloque quirúrgico� profesionales � asistencia multidisciplinar 
seguridad.

�Frecuentación quirúrgica.

�Programación de la actividad quirúrgica.�Programación de la actividad quirúrgica.
�Tiempos de respuesta.                                                                                       

�Cambios en la demanda de la actividad quirúrgica. 

� Necesidad de analizar la situación.
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OBJETIVOSOBJETIVOS
�GENERAL:
�Mejorar la actividad quirúrgica en nuestro centro.

�ESPECÍFICO:

�Analizar la situación de la actividad quirúrgica en nuestro centro por �Analizar la situación de la actividad quirúrgica en nuestro centro por 
especialidades.

�Identificar los puntos críticos a mejorar.

�Diseñar una estrategia de mejora de la actividad quirúrgica mediante una 
adecuada planificación, programación; asegurando una óptima gestión de 
colas.
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MATERIAL Y MÉTODOSMATERIAL Y MÉTODOS
�Grupo multidisciplinar de trabajo denominado SECTORIAL QUIRÚRGICA.

�Reuniones semanales.
�Análisis por especialidades.

�Programación.

�Cumplimentación de las hojas quirúrgicas y LVQ.�Cumplimentación de las hojas quirúrgicas y LVQ.

�Mejoras en la optimización de los quirófanos de urgencias.

�Herramienta digital para el seguimiento de la actividad quirúrgica.

�Protocolo de indicaciones.

�Horario de inicio de quirófano.

�Circuito para reevaluación clínica en pacientes en TNP.
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RESULTADOSRESULTADOS
�Mejora importante en la actividad quirúrgica.

�Contrastando datos a cierre del 2015, datos de mayo 2015 y datos 
mayo 2016: 2015 MAYO 2015

PACIENTES 965 1036PACIENTES
PENDIENTES

965 1036

TNP 210 170

ENTRADAS 3340 1557

SALIDAS 3253 1362

RENDIMIENTO 3,2

APROVECHAMIENTO 2,4
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Contrastando datos a cierre del 2015, datos de mayo 2015 y datos 
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RESULTADOS.RESULTADOS.
�Mejora en el rendimiento del quirófano de urgencias.
�Optimizando la infraestructura del mismo.

�Planificando las urgencias diferidas con una duración menor de 90 min.

�Herramienta digital

�Canal de comunicación.

�Permite el seguimiento diario de la programación.
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES
�Coordinación y esfuerzo por parte

basado en unidades de responsabilidad

�Nos ha servido para conciliar la
especialidades.especialidades.

�Un referente básico en la mejora con buenos

�Una gestión eficiente, nos supone mayor
los profesionales.
�Seguridad.

�Adecuada planificación.

parte de los distintos profesionales,

responsabilidad y seguridad.

actividad quirúrgica de las distintas

buenos resultados en salud.

mayor satisfacción y motivación por parte de
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