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La Clínica Girona está situada en el centro de la ciudad de Gerona. 

Es una clínica privada/concertada, que trabaja para la seguridad 
social entre un 30%-40% y el resto se reparte entre pacientes 
privados y de mutuas. Consta de 110 camas de hospitalización 
más 6 camas de UCI.

La actividad del centro el año pasado fue de 9.344 altas, con 
14.765 procesos quirúrgicos. Se realizaron 865 partos.

Se atendieron en urgencias 22.793 pacientes; se dializaron 
28.192 sesiones.

Se atendieron en consultas externas 56.334 pacientes.

INTRODUCCIÓN:
Se entiende por trazabilidad,al conjunto de aquellos procedi-
mientos preestablecidos y autosuficientes que permiten cono-
cer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o 
lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un 
momento dado, a través de unas herramientas determinadas.

OBJETIVOS:
Mejoras en la trazabilidad informatizada
Una de las medidas incluidas en el listado de verificación de 
seguridad quirúrgica, es la comprobación de la esterilidad de los 
materiales sanitarios.

Nuestro centro decidió hacerlo a través de la trazabilidad com-
pleta informatizada, ya que mejora la seguridad del paciente y 
incrementa la calidad asistencial.

Nos permite la introducción de la totalidad de los datos, la 
exportación y seguimientos de estos, y por tanto mejora la efec-
tividad y la detección de posibles problemas.

La base de datos informatizada nos permite saber:
En cuanto al producto:

•	Nombre del producto
•	Número de referencia
•	Medidas y formas
•	Fabricante
•	Método de lavado
•	Método de esterilización 
•	Especialidad
•	Ubicación, caja, set o unidad 
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En cuanto al proceso:
•	Número de ciclo de lavado
•	Número de ciclo de esterilización
•	Resultado de los procesos
•	Resultado de los controles tanto en los lavados cómo en la 

esterilización
•	Profesional responsable de cada proceso

Generación de informes:
•	Inventario valorado
•	Distribución por especialidades o por fabricantes
•	Contenido de las cajas
•	Artículos perdidos, actual e histórico
•	Costes de mantenimiento
•	Informe del montaje de la caja
•	Caducidades entre fechas
•	Número de esterilizaciones
•	Número de lavados
•	Estado de las cajas

Ventajas de la trazabilidad total informatizada:
•	Nos permite un registro exacto de todo el instrumental que 

forma una unidad, caja o set. Lo cual evita errores en la 
zona de montaje.
•	Facilita y reduce el tiempo de trabajo en la unidad de esteri-

lización.
•	Al disminuir los errores también se disminuyen los costes y 

se evitan los problemas en quirófano.
•	Conseguimos una mayor seguridad para los pacientes gra-

cias al registro del material en la história clínica, mejorando 
así la calidad asistencial.

PROCESO DE EVOLUCIÓN DE LA TRAZABILIDAD 
MANUAL A LA TRAZABILIDAD INFORMATIZADA:

Situación inicial:
•	Registro manual del material en los procesos de lavado y 

de esterilización.
•	Realizabamos un inventario por recuento total, no tenía-

mos un inventario individualizado de cada pieza de instru-
mental, ni registro de referencias ni de casas comerciales.
•	Gran parte del material se esterilizaba de forma unitaria.
•	Teníamos distinto material para cajas que se utilizaban para 

la misma especialidad e intervención.

Objetivos para la implementación:
•	La creación de un grupo de trabajo para la toma de deci-

siones.
•	La elección del sofware.
•	Unificación de criterios de nomenclatura para cada espe-

cialidad y técnica.
•	Elección del tipo de codificación del material, Datama-

trix-númerico láser, cintas de colores.
•	Inventario real del material e introducción en la base de 

datos.
•	Formación del personal responsable.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio prospectivo de la trazabilidad del área quirúrgica en los 
últimos 3 años. En nuestro centro hasta el año 2013 la traza-
bilidad del material quirúrgico se realizaba de forma manual. A 
partir del 2013 se incorporó la tecnología informatizada en parte 
de los procesos del área quirúrgica. Se forma un grupo de trabajo 
para la formación del personal de esterilización y quirófano. Se 
implementó un nuevo software para realizar el seguimento de 
todo el material que llega a la central. Nos permite conocer el 
histórico, la ubicación y la trayectoria de cada producto en (zonas 
recepción, lavado y esterilización). Queda pendiente en nuestro 
centro introducir la fase de montaje debido a falta de espacio y 
al poco personal en la zona de esterilización, por lo que se rea-
liza de forma manual. Todas estas deficiencias se veran resuel-
tas en poco tiempo con la creación de la Clínica nueva con más 
capacidad y con una unidad de esterilización con más personal 
formado. Así disponemos de un inventario actualizado del ins-
trumental, de su estado y localización, número de usos y costes. 
Soporta también la trazabilidad hasta el paciente, lo que permite 
conocer el intrumental utilizado en cada intervención y éste se 
puede verificar de forma retrospectiva, así como el personal res-
ponsable, el resultado de los controles y el cálculo de indicadores 
para monitorizar los procesos. Se realiza un seguimiento y explo-
tación de estos datos y se detectan posibles problemas.

Primeros pasos:
•	Montaje en el 2013 de los ordenadores y el sofware.
•	Unificación del material correspondiente a cada caja según 

especialidad e intervención.
•	Se retiró todo el material que estaba deteriorado o sin uso, 

y se realizó la compra y reparación del material necesario.
•	Reagrupamos gran parte del material que teníamos suelto 

colocándolo en cajas.
•	Se realizó la codificación del material con datamatrix-nu-

mérico láser y cintas de colores.

Unidad de esterilización de la Clínica Girona: implementación de la trazabilidad informatizada
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•	Se introdujo todo el material en la base de datos del pro-
grama.

Problemas durante la implementación:
•	FÍSICO: deficiencias de espacio, ya que nuestra unidad de 

esterilización es muy pequeña para el volumen de trabajo 
actual.
•	PERSONAL: poco personal. Personal con poca formación.
•	IMPLEMENTACIÓN: se realizó demasiado rápida.
•	VOLUMEN DE TRABAJO: muy alto.
•	COSTE ECONÓMICO: muy elevado.
•	ESTADO DEL MATERIAL: faltaba material, el material que 

disponíamos era viejo y de distintas casas comerciales.

Durante la implementación surgieron problemas diversos que se 
fueron solucionando. No fué posible la introducción total de la 
trazabilidad informatizada en algunas fases, por falta de personal 
y espacio.

Problemas actuales:
•	La no implementación total de la trazabilidad informatizada 

por falta de espacio y personal en la unidad de esterilización.
•	No ha sido posible introducir el programa de montaje de 

cajas por lo que se realiza de forma manual.
•	No se ha podido codificar todo el material quirúrgico con 

datamatrix-numérico láser por su elevado coste económico.
•	Disponemos de mucho material esterilizado de forma uni-

taria, por la organización en los quirófanos.
•	No disponemos de la total implicación del personal.

RESULTADOS:
En estos tres años se han introducido en el paquete informático 
todo el instrumental del área de esterilización y quirófano, dife-
renciándolo en especialidades quirúrgicas, en material agrupado 
en contenedores o suelto y en material de tránsito sin codifica-
ción. Se está promoviendo la formación e implicación en el pro-
ceso de la mayor parte del personal (96%).

La actividad total realizada en los 3 años ha sido de 17180 ciclos 
(100%), pero fueron incorrectos un 2% (349 ciclos). El total de 
cajas esterilizadas era de 21410 (16.4%), el material suelto fue 
26470 (20.3%), y el material sin codificar fue 82509 (63.3%).

El criterio de caducidad de la esterilización fue de 6 meses.

CICLOS CORRECTOS AÑO 2013 

CICLOS CORRECTOS AÑO 2014

CICLOS CORRECTOS AÑO 2015

BOWIE DICK INCORRECTOS AÑO 2013 (1 ciclo)
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BOWIE DICK INCORRECTOS AÑO 2014 (60 ciclos)  BOWIE DICK INCORRECTOS AÑO 2015 (19 ciclos)

De los 349 ciclos incorrectos, 80 eran por fallos en los Bowie 
Dick un 0.45% de la totalidad de los ciclos realizados en estos 
tres años.

CONCLUSIONES:
Incluir la trazabilidad del material, instrumentos quirúrgicos y 
equipos textiles utilizados en cada intervención, dentro de la his-
toria clínica de cada paciente, es un valor añadido a la calidad 
asistencial y a la seguridad del paciente.

La trazabilidad informatizada ayuda sin duda a detectar en 
todo momento los problemas que se pueden presentar en 
cada fase del proceso de lavado, montaje y esterilización del 
material quirúrgico.

Para llevar a cabo la implementación es muy importante la 
creación de un grupo de trabajo, formado por distintos profe-
sionales que forman el circuito del material, para poder valorar 
correctamente la situación inicial.

Se necesita por tanto una buena planificación, estudio y valora-
ción de las posibilidades.

Uno de los factores clave para alcanzar la trazabilidad total, es la 
formación e implicación del personal del Área de esterilización y 
del Área Quirúrgica, mediante sesiones de formación continuada.

Queremos llegar a conseguir la trazabilidad total en un futuro, 
para poder así reducir los problemas que tenemos en la actualidad.
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