RESUMEN POSTER

TÍTULO
“PRIORIZAR” PALABRA CLAVE PARA LA PROGRAMADA DE TARDE.
INTRODUCCIÓN
Las especialidades quirúrgicas operan en el turno de programada de tarde con el fin de reducir la lista de espera,
esto supone para la central una carga extra de trabajo, porque hay que reprocesar el material usado por la
mañana y esto implica reservar recursos humanos y materiales exclusivos para ello.
OBJETIVOS
Priorizar el instrumental quirúrgico utilizado durante la mañana, para la programación quirúrgica de la tarde.
MATERIAL Y MÉTODO
Cada viernes la Central de Esterilización dispone del planning semanal de la programada de tarde de la semana
siguiente.
Diariamente al iniciar la jornada laboral, el turno de mañana planifica y coordina telefónicamente con el
personal de enfermería del Área Quirúrgica el material que se necesita para las intervenciones programadas de
la tarde, ya que frecuentemente coinciden con las intervenciones de la mañana.
El personal de enfermería de quirófano, debe cumplimentar una hoja con el material que se debe priorizar para
la tarde y la envía por el montacargas de limpio a la Central de Esterilización.
Las TCAE de Esterilización empiezan con el proceso de reorganizar el material necesario para la tarde.
Cuando este material es descargado en la CENTRAL, las TCAE lo registran en los libros de “Recepción de Material
de Quirófano” .
Una vez procesado el material al finalizar la esterilización el material se envía de nuevo al Área Quirúrgica para
usarlo en las intervenciones de la programación de la tarde.

RESULTADOS / CONTENIDOS
Gracias a este proceso de priorización y organización del material y de los recursos humanos es posible obtener
un resultado satisfactorio y optimizar al máximo los medios de los que disponemos, siguiendo un sistema de
calidad y garantizando la seguridad del paciente evitando los efectos adversos.
CONCLUSIONES
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Una adecuada programación quirúrgica sería la solución idónea para no tener que priorizar el material.
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