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TÍTULO
PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD INFORMÁTICO EN EL BLOQUE QUIRÚRGICO DEL
HOSPITAL "VALL D'HEBRÓN"
INTRODUCCIÓN
En el proceso quirúrgico uno de los objetivos es conseguir la máxima seguridad del paciente, asegurando una
óptima calidad del instrumental y los procesos asociados al mismo. El instrumental quirúrgico es un factor clave
para una correcta realización de la intervención. La codificación del material quirúrgico, unido al seguimiento
documentado e informatizado de todos los procesos que se integran en el circuito normal de reprocesamiento
facilitan la gestión del instrumental y garantiza unas altos niveles de calidad, lo que, repercute en una mayor
seguridad del paciente. La trazabilidad informatizada, presenta una solución a las necesidades de control.
El Hospital Vall d'Hebrón está compuesto por tres centrales y una subcentral de esterilización. La actividad
quirúrgica es continua y existe una necesidad elevada de compartir y unificar información por lo que se implanta
un progama informático de trazabilidad instrumental para poner solución al problema.
OBJETIVOS
- Garantizar el control, seguimiento y disponibilidad del material quirúrgico.
- Estandarizar procesos de esterilización, nombres y contenidos de cajas.
- Mejorar la seguridad de los procesos y minimizar errores.
MATERIAL Y MÉTODO
- 2016:
Compra de instrumental e introducción de código datamatrix pieza a pieza en el sistema informático.
Creación de nuevos sets i retirada de material en mal estado.
Estandarización del nombre y contenido de cajas quirúrgicas
- 2017:
Trazabilidad informática instrumental: trazabilliad de caja y contenido pieza a pieza.
Centralización de las reparaciones del instrumental facilitando el proceso de registro y sustitución de material
indispensable para la cirugía.
- 2018
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Retirada de miniclaves de esterilización para asegurar el correcto registro y proceso de esterilización.
Centralización circuito de compras de material no fungible en el departamento de trazabilidad.
- 2019
Integración autoclaves con el programa de trazabilidad de instrumental: rapido acceso a los datos de
esterilización a traves de la historia clinica del paciente
RESULTADOS
- Control en tiempo real de la ubicación y disponibilidad de material.
- Inventario actualizado del contenido y estado de cajas: priorización de compras y reparaciones según stock.
- Estandarización de procesos y registros.
- Mejora de la seguridad de procesos quirúrgicos y minimización de errores: control real del estado de las cajas,
disminuyendo el riesgo de apertura de cajas por error.
CONCLUSIONES
- Aumenta la seguridad de paciente: verificvación en tiempo real de los controles llevados a cabo durante la
esterilización y registro en la historia clínica.
- Aumenta la seguridad del acto quirúrgico: control real del estado de las cajas, disminuyendo el riesgo de
apertura de cajas por error.
- Mejora la comunicación entre esterilizaciones y quirofanos: rapidez para conocer la ubicación y el estado de las
cajas.
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