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Introducción
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Desde los diferentes departamentos del Servicio
de Admisiones del Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau se realiza el circuito para completar la
serie de acciones puestas en marcha para
conseguir una estancia preoperatoria cero y
estancia mínima hospitalaria.
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Objetivos
l Conseguir reducir la estancia hospitalaria del paciente quirúrgico programado con la mejor calidad posible.
l Describir el circuito utilizado para el paciente quirúrgico programado con estancia mínima.
l Mejora continua de la calidad del Servicio que presta a los usuarios y a los profesionales del hospital.

Metodología
Planificación y asignación
de quirófanos a Servicios
quirúrgicos, el control y
la información sobre la
cirugía programada y
posterior comunicación
al Servicio Admisiones y
Bloque quirúrgico.

Programación de pruebas preoperatorias posterior a la visita
quirúrgica. Tramitación de la
solicitud de la Lista de Espera.

Acogida del
paciente y
derivación al
Servicio de
Cirugía sin
ingreso.

Intermediarios
entres cirujano y
familiares

*Programación
pruebas y visitas
posteriores
* Gestión
prealta/UFISS
*Tramitación del
Servicio de
ambulancia

CITACIÓN
PACIENTE
PC Y IQ

Sujeto a las necesidades
del paciente

Gestión del traslado del
paciente a la sala de
hospitalización

Citación del paciente
para realización
pruebas cruzadas e
intervención
quirúrgica. Dar la
información
necesaria/obligatoria
para la intervención
quirúrgica.

Conclusiones

Resultados
Comparativa antes y después de
la implantación del circuito

l Optimización de recursos y reducción de costes con una mejoría

de la calidad.
l Debido a la estancia mínima hospitalaria se reduce el tiempo
en lista de espera quirúrgica.

l Hemos querido transmitir una visión descriptiva del entorno

en el cual trabajamos, haciendo mención a las actuaciones
que realiza el personal administrativo, teniendo en cuenta
las particularidades de cada paciente.
l El personal administrativo da respuesta a las necesidades
de los usuarios y profesionales, tienen la función de hacer
de Puente entre la organización y el usuario, al tiempo
que coordinan sus tareas con las del resto de profesionales
del hospital para el logro de los objetivos comunes.
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