
Creación de una serie de producto que 
optimice el funcionamiento de urgencias, 
mejore la atención, reduzca el tiempo de 
espera de los pacientes y evitar posibles 
saturaciones:

Beneficios 
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Gestion inteligente de las 
urgencias

Los sistemas sanitarios de todo el mundo tienen la
necesidad continua de reformar y mejorar
la calidad de su prestación de servicios.

Existe un reconocimiento creciente de que uno de los
principales problemas en la gestión sanitaria es la falta
de evidencias o pruebas de cómo se ejecutan en la
realidad los procesos asistenciales. Ese desconocimiento
no impide tomar decisiones, pero sí tomar las
decisiones correctas., en otras palabras una mejor
comprensión de cómo funcionan los procesos sanitarios
es un paso esencial para la mejora de la calidad.

El primer paso que se está realizando es el modelado
preciso. Los sistemas de información orientados a
procesos que actualmente se están implantando,
requieren un modelado explícito por parte de
profesionales y, el modelado de estos procesos nunca
es algo trivial y mucho menos en el sector salud , ya que
se necesita un amplio conocimiento de los mismos para
modelarlos con la suficiente exactitud. En muchas
ocasiones se carece de este conocimiento, por lo que
su adquisición conlleva un largo proceso, y en muchas
ocasiones las cuestiones que se plantean, como por
ejemplo, ¿Estamos teniendo en cuenta todos los casos?,
¿No existen excepciones al modelo inicial (por ejemplo,
que se realice un “retriaje”)?, ¿Qué ocurre con los
pacientes que llegan en estado crítico al hospital?,
¿Siguen el mismo flujo que el resto de pacientes? ,
¿Cuánto tiempo ocupa ejecutar cada una de las
actividades? ¿Está dicho tiempo influenciado por
cuestiones externas (climatológicas, estacionales…)?
etc, no son de fácil respuesta.

Situación actual

Objetivos tecnológicos

• Análisis automático del proceso, en base a los históricos 
de eventos recogidos en la HCE y en el sistema de 
posicionamiento en interiores, mediante una tecnología 
denominada Minería de procesos, que permita descubrir 
automáticamente los “flujos de procesos” por dónde 
discurren las personas dentro de las urgencias, 
identificando de forma automática los tiempos que 
realmente son “de valor”, y aquellos que son tiempos 
“muertos”, “cuellos de botella”, o nexos o rutas 
ineficientes. 

• Explotación de la información de procesos mediante 
analítica de datos que ofrezca al personal sanitario 
información relevante del proceso asistencial , que 
permita su optimización, predicción de 
comportamientos, calculo de rutas concretas tanto en 
tiempo como en coste, etc. Esta explotación también 
permitirá tanto buscar anomalías dentro del proceso que 
permitan mejorar la seguridad de los pacientes, como 
hacer sugerencias de mejora.

• La estratificación automática de los pacientes, 
agrupándolos en función de su situación, evento 
ocurrido, siniestro o enfermedad. Esto permite el 
desarrollo de rutas terapéuticas, flujos de acción y de 
comunicaciones específicas, así como la optimización de 
la eficiencia en la intervención para los pacientes 
individuales.

• Posicionamiento en interiores, que permita conocer la  
posición de los pacientes dentro de las urgencias del 
hospital en todo momento. Con este posicionamiento se 
pueden detectar flujos y patrones comunes en el 
tratamiento de paciente y tratar de optimizar rutas y 
procesos, así como eliminar posibles tiempos muertos o 
cuellos de botella. 

• Tecnologías en movilidad que faciliten una  comunicación 
con los pacientes y sus familiares personalizada y directa. 
Mediante una aplicación móvil, los acompañantes y 
familiares podrían estar informados de la situación de su 
allegado y recibir notificaciones de interés. 

• Encuestas contextualizadas, que permitan al paciente 
evaluar la asistencia recibida por parte del hospital 
mediante un cuestionario de evaluación personalizado, 
que ayudará a realizar mejoras en el funcionamiento del 
servicio. 

Desarrollo de una solución soporte a la 
decisión clínica mediante la explotación de los 
datos analíticos de los pacientes que además de 
la explotación de los datos de los pacientes 
tiene en cuenta los procesos asistenciales y que 
cuenta con un sistema de posicionamiento sin 
hacer uso de los teléfonos móviles, lo que 
permite tener en tiempo real datos sobre la 
ubicación de los de los pacientes permitiendo 
buscar anomalías en tiempo real, a la vez que 
se ofrece información.
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