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TÍTULO
BONDADES DE LA TRAZABILIDAD INFORMATIZADA.
INTRODUCCIÓN
La codificación de todos los productos farmaceúticos y estériles con uso en el área quirúrgica nos permite
controlarlos en cualquier paso del proceso quirúrgico a través de un programa informático y el uso de lectores de
barras. Igualmente nos permite asociar el material a utilizado a cada intervención y cada paciente.
OBJETIVOS
Garantizar la eficacia del proceso de descontaminación y esterilización del material quirúrgico.
Permitir la identificación de los pacientes en los que se ha utilizado un determinado instrumental.
Permitir la identificación de todo el material quirúrgico utilizado en cada intervención.
Detección intraoperatoria del material no válido (caducidad, empaquetado…).
Control de stock de material quirúrgico.
MATERIAL Y MÉTODO
Metodología: Estudio observacional longitudial y descriptivo.
Material: Computadoras (HP), programa informático (Geasoft), impresora de códigos de barra, lectores de
códigos de barra.
RESULTADOS
A través del control de material fungible y estéril en nuestro hospital hemos aumentado la seguridad del
paciente, la eficiencia del proceso, el gasto de material, la calidad asistencial, la estandarización, uniformidad y
normatización los de procesos quirúrgicos mejorando la gestión y coordinación del área quirúrgica. Así mismo,
nos facilita los estudios de causa-raíz de eventos adversos.

CONCLUSIONES
La implantación de la trazabilidad en nuestro hospital nos garantiza una atención más segura al paciente con la
consecuente disminución de infecciones nosocomiales, una estandarización de material según intervenciones,
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control del gasto y gestión del servicio.
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