
Entorno

• Centro de atención 
médica responsable de 
múltiples procedimientos 
quirúrgicos
• Uso repetido de múltiples 
bandejas quirúrgicas e 
instrumentos quirúrgicos 
múltiples 
• Responsabilidad del 
bienestar de los pacientes

Impulsores del Negocio

• Montaje eficiente de 
bandejas, mayor velocidad 
y precisión con los mismos 
recursos
• Seguimiento más sencillo 
que aporta una mayor 
utilización
• Mejor control de calidad 
y flujo de trabajo
• Trazabilidad de bandeja / 
paciente
• Reputación 

Desafíos

• Ubicación del equipo 
quirúrgico
• Enlace de la 
bandeja quirúrgica al 
procedimiento/paciente
• Análisis de resultados 
postquirúrgicos

Seguimiento de Equipamiento Médico
Un Caso de Uso de RFID

Ofrecer una atención médica de 
calidad y garantizar la seguridad 
del paciente equivalen a resultados 
clínicos superiores. Una bandeja 
quirúrgica, que incluye los 
instrumentos que se usan para una 
operación quirúrgica en particular, 
se prepara, se esteriliza y se 
almacena varias semanas antes 
de que se programe una cirugía. A 
continuación, se etiqueta la bandeja 
con información relativa a las 
fechas de caducidad. Las bandejas 
quirúrgicas y su contenido influyen 
directamente los resultados clínicos. Las bandejas quirúrgicas incompletas o 
incorrectas son un motivo frecuente de retrasos en el procedimiento de quirófano. 
Dichos retrasos disminuyen la utilización de los activos y afectan directamente los 
costes operativos, así como los riesgos asumidos en la seguridad del paciente. 
Esto lleva directamente a un incremento de costes debido a la reprogramación de 
intervenciones, planificación de cirujanos y pacientes a última hora que afectan de 
forma importante a los resultados y a la satisfacción de clientes y empleados.

Highlights

Se implantó AssetTrace como un sistema integral de seguimiento automatizado 
del proceso de gestión de bandejas quirúrgicas. Se implantó una solución mixta 
utilizando tecnologías RFID y de código de barras. Las instalaciones sanitarias 
(clínicas) ahora pueden rastrear las bandejas e instrumentos quirúrgicos a través de 
todo el flujo de trabajo, que incluye los procesos de preparación, descontaminación, 
lavado y esterilización. Se implementaron tecnologías de pantalla táctil, inalámbrica 
(RFID) y de escaneo, de tal forma que se facilitó el seguimiento y control de las 
bandejas quirúrgicas a medida que se mueven a través del proceso de esterilización 
y quirófano. Más allá de eso, la generación de informes mejora / elimina el control 
de infecciones y proporciona los datos para una evaluación comparativa adecuada, 
una mejora continua del proceso y un análisis de las causas de las ineficiencias. 

                                                                Resultado 

La administración de los centros 
hospitalarios constató el enorme 
beneficio que AssetTrace 
proporcionó al proceso de 
gestión de bandejas quirúrgicas, 
con un sistema que es intuitivo 
y fácil de usar. La mejora de la 
eficiencia en el quirófano y el 
control de infecciones ahora están 
perfectamente alineados y el centro 
hospitalario trabaja para mejorar 
la seguridad y la calidad ofrecidas 
y la rentabilidad del paciente, 
realizando una evaluación y mejora 
continua del proceso.
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