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PROBLEMA:
Los complejos procesos perioperatorios y el dinamismo 
inherente a los entornos quirúrgicos ponen continuamente a 
prueba la capacidad del personal quirúrgico para garantizar 
la excelencia operativa y clínica. Para desarrollar un plan 
de capacidad para un quirófano es necesario disponer de 
información actualizada sobre múltiples sistemas, recursos y 
limitaciones que cambian constantemente y pueden ser motivo 
de esperas innecesarias para los pacientes, cancelaciones 
imprevistas y emergencias de último minuto.

SOLUCIÓN:
Centricity Opera ofrece una completa serie de herramientas 
para facilitar la planificación y la gestión diarias del quirófano, 
favorecer la comunicación entre profesionales sanitarios y, en 
conjunto, mejorar la experiencia quirúrgica del paciente.

Centricity Opera es una solución modular para gestionar el 
proceso quirúrgico perioperatorio que se integra a la perfección 
con otros sistemas de información del hospital (HIS), incluyendo 
la plataforma Centricity High Acuity. 

Centricity Opera incluye los siguientes componentes 
modulares:

• Vistas preoperatorias y posoperatorias

• Vistas intraoperatorias

• Gestión del material (MRP)
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DESCUBRIR NECESIDADES
Mejorar la planificación y la priorización de la capacidad del 
quirófano

La planificación avanzada con inteligencia artificial permite 
realizar una programación eficaz basada en tendencias de 
duración de los casos por cirujano y disponibilidad del personal 

La gestión de conflictos de recursos con visualización de 
planificación dinámica ayuda a los administradores a asignar 
adecuadamente los recursos esenciales, tales como personal, 
instrumentos y camas para recuperación disponibles

La gestión de casos urgentes ayuda a los administradores a 
priorizar la planificación de procedimientos urgentes 

OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE 
TRABAJO
Mayor transparencia y eficiencia.

Programación web descentralizada y notificaciones para 
profesionales médicos en el quirófano y otros departamentos 
permiten al personal planificar y realizar las cirugías con 
máxima productividad.

Mensajes de móvil para los pacientes que ayudan a evitar 
que no se presenten el día de la operación Vista de familia para 
mantener a los familiares informados sobre la cirugía de forma 
continua y reducir el número de llamadas al departamento.

Planificación de camas, que ayuda a evitar los conflictos 
de camas y a mejorar los patrones de flujo de pacientes 
hospitalizados y la actividad del personal.

 



MEJORES RESULTADOS
Mejores resultados clínicos y operativos.

Gestión del panel de control en tiempo real, con una pantalla 
intuitiva que permite a todo el personal consultar fácilmente 
cambios en la programación del quirófano, recursos, listas 
de comprobación y cancelaciones, lo cual permite mejorar la 
asignación de recursos y el uso del quirófano.

Listas de comprobación personalizadas para cumplir la 
normativa y aumentar la seguridad del paciente recordando 
al personal los requisitos del proceso y la documentación 
obligatoria.

Trazabilidad del material hasta el paciente mediante el 
registro del número de serie y la fecha de caducidad para 
aumentar la seguridad del paciente, reducir las reacciones 
adversas y facilitar una gestión eficaz del inventario y los lotes.

MAYOR RENDIMIENTO
Generar información y promover mejoras continuas.

Marco analítico, que ofrece información útil sobre el coste 
de los procedimientos, el uso de recursos, la productividad 
de la unidad y las cirugías realizadas, a la que puede 
accederse fácilmente mediante paneles de control estándar 
o personalizados. Los análisis disponibles en tiempo casi real 
incluyen:

•  Análisis del uso del quirófano con indicadores de 
rendimiento o KPIs (que incluyen retrasos de apertura/cierre, 
duración de la anestesia y tiempo de uso con respecto al 
tiempo de apertura del quirófano) para contribuir a aumentar 
la eficiencia y el uso de recursos del quirófano.

•  Análisis de gestión del material con información 
inmediata sobre los artículos consumidos (cantidad/coste) y 
la trazabilidad de los datos.

Centricity Opera le ayuda a: 

• Mejorar la planificación de la capacidad del quirófano con inteligencia artificial, que permite ver las    
 limitaciones de recursos

• Maximizar el uso del quirófano registrando el estado del procedimiento en el punto de atención médica

• Compartir el estado del procedimiento en tiempo real con personas que no pertenecen al equipo    
 quirúrgico principal

•  Optimización de la gestión del material, con herramientas para documentar consumos, previsiones e 
información de trazabilidad

• Información y análisis de actividades, uso de la capacidad, uso del material y costes
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