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“EL PROCESO QUIRÚRGICO ES  
EXTREMADAMENTE SENSIBLE A  
LA EFICIENCIA DE UN PROCESO”

JOAN BARRUBÉS, CONSEJERO DELEGADO DE ANTARES CONSULTING

El hospital es cada vez más quirúrgico. Por ello, tiene que estar muy bien coordinado. 
En la parte de Hospital Quirúrgico, en España, hay potencial de mejora. Es necesario 
reevaluar periódicamente las necesidades de horas de quirófano o de intervencionis-
mo por cada servicio.

El Bloque Quirúrgico constituye un componente nuclear 
de un hospital alrededor del cual se organizan una buena 
parte de los procesos asistenciales y de soporte de todo 

el sistema sanitario. Joan Barrubés, consejero delegado de An-
tares Consulting, explica que el peso de la actividad quirúrgica 
dentro de un hospital es muy importante. En general, a nivel 
de pacientes, no de estancias, la mitad de un hospital tiene un 
componente quirúrgico.
“Cuando hablamos de Hospital Quirúrgico nos referimos a esta parte 
del hospital”, matiza. Es una de las áreas donde se concentran, 
en un punto del proceso asistencial, más recursos humanos y 
tecnológicos; y con la participación de un amplio número de 

diferentes profesionales de muchas especialidades y unidades. 
En este punto, “el trabajo de coordinación y diseño de procesos es 
fundamental”.
Barrubés destaca que “el proceso quirúrgico es extremadamente 
sensible a la e�ciencia de un proceso”. Tiene que estar muy bien 
coordinado. No sólo con el cirujano. También con el anestesista, 
con el equipo de cirugía de Enfermería del quirófano, con el ce-
lador para el proceso de traslados, con toda la parte de equipo y 
material que hay, etcétera. Insiste en que es un proceso complejo 
que requiere coordinación y donde participan más profesionales 
del hospital. “Cada vez seremos más capaces a medio plazo de 
manejar mejor la cronicidad a través de reforzar Atención Primaria 
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y de unos cuidados intermedios en hospitales de media estancia. Si 
somos capaces de dar esta respuesta de manera adecuada, en el 
hospital nos van a quedar fundamentalmente pacientes quirúrgicos 
o intervencionistas”, a�rma. Es decir, el hospital tenderá a ser muy 
quirúrgico.

Más tecnológico
La parte de Hospital Quirúrgico hace que un hospital sea más 
tecnológico. “Esto nos obligará como sistema sanitario a ser mucho 
más sensibles a la obsolescencia”, advierte. Este aspecto es algo 
que empeoró con la crisis económica y es algo que se tiene que 
afrontar como Sistema Nacional de Salud (SNS).
“Básicamente, lo que obliga el Hospital Quirúrgico es a una gestión 
muy �na de un recurso que cada día será más caro, que es el quiró-
fano, por toda la tecnología que va aparejada”, prosigue Barrubés. 
De acuerdo con sus palabras, esto va a obligar a reevaluar, al 
menos dos veces al año, las necesidades de horas de quirófano 
o de intervencionismo por cada servicio y la asignación que se 
le dará. Es un proceso “clave” en cualquier hospital.
El consejero delegado de Antares Consulting hace una diferen-
ciación entre hospitales públicos y privados a la hora de hablar de 
Hospital Quirúrgico: “En los sistemas sanitarios europeos, se observa 
que, dentro de este mix de paciente médico y de paciente quirúrgico, 
en los hospitales privados, está más decantado hacia la cirugía. En el 
hospital público, la actividad médica tiene un poco más de peso”. En 
nuestro país, subraya, aproximadamente un 20% de la población 
española tiene algún tipo de seguro privado. En cambio, la acti-
vidad quirúrgica que se realiza en los hospitales privados es casi 
un 30%. Considera que “esto signi�ca que el hospital privado tiene 
un per�l un poco más quirúrgico que el hospital público”.
En su momento, Antares Consulting elaboró su Libro blanco de 
la actividad y gestión del Bloque Quirúrgico en España, con la co-
laboración de General Electric Healthcare. En él, identi�can doce 
prácticas de gestión y de organización que “deberían implantarse 
si uno quiere gestionar bien todo el área quirúrgica del hospital”. Tie-
nen que ver con la plani�cación de recursos, con los procesos de 
trabajo, con el plan semanal del quirófano, con la asignación de 
recursos a cada sala, con el �ujo de pacientes. “Las doce facilitan 
bastante la gestión de toda el área quirúrgica que cada vez es más 
compleja”, expone. Son doce prácticas “relativamente sencillas de 
implantar”. Por ejemplo, una medida es tener el programa quirúr-
gico en la semana anterior, donde se programa por tiempo real 
estimado de intervención.
Con todo, en la parte de Hospital Quirúrgico hay “potencial de 
mejora” en nuestro país. Barrubés puntualiza que, en muchos 
países, la autoridad sanitaria, el regulador, difícilmente autoriza 
un quirófano nuevo donde no se justi�que más de 1.000 interven-
ciones por quirófano y año. En España, si dividimos la actividad 
quirúrgica por el número de quirófanos instalados, sale una media 
de unas 837 intervenciones quirúrgicas por quirófano y año, “lo 
que pone de relieve que tenemos un potencial de mejora”. Opina que 
es una obligación del sistema el acercar esta media a los 1.000, y 
más teniendo en cuenta que hay pacientes pendientes de cirugía. 
Concluye que los recursos están, pero que “hay una parte en la que 
podemos mejorar la capacidad de respuesta de estos recursos”.  �

“El trabajo de coordinación y diseño 
de procesos es fundamental en la parte 

de Hospital Quirúrgico”

Las doce tendencias básicas

El Libro blanco de la actividad y gestión del Bloque 
Quirúrgico en España, publicado en 2015 por Anta-
res Consulting, identifica doce tendencias básicas y 
pretende abordar los retos actuales y futuros de la 
gestión del área quirúrgica de los hospitales en rela-
ción a estas tendencias:

1. La actividad quirúrgica crece, debido sobre todo 
al incremento de la cirugía ambulatoria.

2. La cirugía mínimamente invasiva se consolida 
como la principal tendencia de cambio en la ci-
rugía.

3. El intervencionismo médico se solapa de forma 
creciente con la actividad quirúrgica.

4. El diseño de los quirófanos se transforma de for-
ma rápida y está en constante evolución.

5. La seguridad del paciente en el bloque quirúrgico 
se ha consolidado como línea fundamental para 
reducir los eventos adversos hospitalarios.

6. Se hace extensiva la publicación de resultados 
como un proceso de mejora de la calidad y la se-
guridad del paciente.

7. Se considera de gran relevancia la disminución 
de la variabilidad de la práctica clínica quirúr-
gica con la consolidación de estándares sobre la 
indicación pertinente de procedimientos, y con la 
implantación de guías clínicas quirúrgicas.

8. El Bloque Quirúrgico es un entorno que requie-
re un área de competencias especializada para el 
personal de enfermería.

9. El funcionamiento del Bloque Quirúrgico se be-
neficiaría de una mayor flexibilidad en los hora-
rios del personal.

10. La importancia de la eficiencia se acentúa intro-
duciendo en el Bloque Quirúrgico nuevas técnicas 
de gestión y sistemas de información específicos.

11. El peso creciente del Bloque Quirúrgico en la ac-
tividad y los costes del hospital condicionará un 
mayor desarrollo de la gobernanza en esta área.

12. El crecimiento exponencial de la introducción de 
la tecnología impondrá la sistematización de en-
foques de evaluación tecnológica.


