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1. El Escenario
El Campus Vall d’Hebron de Barcelona es un parque sanitario de referencia 

mundial compuesto de cuatro centros especializados: el Hospital General, el 

Instituto de Innovación, el Instituto de Oncología y el Hospital de 

Traumatología, Rehabilitación y Quemados.

Vall d’Hebron lidera la European University Hospital Alliance, que está 

compuesta por los mayores hospitales universitarios de Europa y cuyo 

propósito es mejorar la calidad asistencial mediante el trabajo colaborativo 

en cuanto a experiencias innovadoras y modelos de gestión.



9.000 Profesionales

1,2M Pacientes al año

1.2000 Camas

80 Grupos de Investigación

2.000 Investigadores

900 Ensayos Clínicos en proceso

47 Especialidades

531 Residentes

22 Edificios



Mejorar la eficiencia
El Bloque Quirúrgico es la Unidad más costosa e importante de un Hospital. El 
reto es que los quirófanos trabajen a eficiencia y capacidad completa.

Mejorar la seguridad
Asegurar la identificación del paciente y su situación correcta en cualquier momento 
del proceso clínico.

Mejorar el Flujo de Pacientes
Identificar y corregir cuellos de botella, pérdidas de tiempo y errores en el proceso.

Mejorar la disponibilidad de la información
Cada actor en el proceso debe tener lo que necesita en el momento y lugar en el que 
lo necesita.

Eliminar las instrucciones verbales
El reto es conseguir que las tareas diarias se generen de forma automática y clara, 
pudiendo seguir su trazabilidad y priorización.

Responder a los cambios diarios
El proceso quirúrgico es cambiante y ha de responder a las situaciones que plantea el 
día a día en tiempo real sin que supongan problemas de eficiencia.

Mejorar la satisfacción de los pacientes y sus familiares
La falta de información genera ansiedad en los pacientes y sus familiares, una situa-
ción que se incrementa ante retrasos en la cirugía o cambios de planificación. El reto 
es que los familiares y pacientes tengan información sobre el estado del proceso en 
todo momento sin interrumpir a los profesionales del centro.

Los Objetivos
Como referencia mundial, el Hospital está a la vanguardia en cuanto al uso 

de nuevas tecnologías y metodologías para mejorar la calidad asistencial y la 

eficiencia del Centro.

Desde esta perspectiva, y poniendo el foco en el Bloque Quirúrgico, se mar-

caron los siguientes retos de cara al futuro.



2. Una solución global
Con los retos descritos previamente como objetivos, el hospital realizó un 

concurso público para encontrar una Solución Tecnológica para cumplir con 

todos ellos.

La ganadora fue la plataforma IoT de MYSPHERA, el "Hospital Process 

Manager", que recoge datos de sensores basados en Bluetooth 4.0 

para construir aplicaciones y reportes personalizables.
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La integración completa y en tiempo 

real con el Sistema de Información del 

hospital y la historia clínica electrónica 

es esencial para el funcionamiento de 

la plataforma.

MYSPHERA tiene una gran experiencia en el 

sector de la salud y en optimizar procesos 

hospitalarios. Cada proyecto que afronta se 

adapta a los procesos del hospital en cuestión, 

trabajando junto a los profesionales sanitarios, 

sin que sea la tecnología la que imponga una 

metodología determinada

La forma de disponer de la 

información y el acceso al 

software de MYSPHERA está 

adaptado a las necesidades de 

cada rol dentro del hospital. 

Como ejemplo, un celador 

accederá desde un Smartphone 

ya que sus tareas requieren de 

movimiento continuo, y un 

gestor podrá ver sus informes 

desde un PC. 

MYSPHERA es propietaria de un sistema de localización en tiempo real que 

funciona en más de 45 hospitales en Europa y que es parte integral de esta 

plataforma. La posición de pacientes y equipamiento se obtiene a través de 

las señales emitidas por pequeños dispositivos, diseñados para soportar agua 

y otras situaciones adversas y con diferentes formas para cada caso de uso,      
como pulseras, tarjetas o apósitos. Además, es compatible con otros 

sensores bluetooth y capaz de comunicarse con Smartphones o Tablets.



Raquel Cánovas 
Directora de Tecnología

Elegimos a MYSPHERA en el 
concurso porque su sistema es muy
flexible, fue el más preciso en las 
pruebas que se realizaron y tiene 
el mejor  balance coste-efectividad.
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El primer paso para el despliegue del proyecto fue estudiar el proceso 

quirúrgico del hospital.

La Unidad tiene la peculiaridad de disponer de una sola puerta de entrada y 

salida y una sola sala de preparación y recuperación (URPA) para 19 

quirófanos. 

Esto complica la gestión del proceso desde un sistema de localización ya 

que, en la misma sala, un paciente puede estar en diferentes estados, como 

“En preparación” o “En recuperación”. Lo mismo ocurre con áreas y 

ubicaciones, que deben tener su propio estado, de modo que un quirófano 

puede estar, por ejemplo, “Sucio”, “Limpio” o “Preparado”, o una cama 

puede estar vacía u ocupada. 

3. El diseño del proceso



Desde MYSPHERA se estableció un flujo, dependiente de cambios de 
localización y entradas de información externas, para realizar 
cambios de estado tanto para pacientes, como para localizaciones 
(ej: sala de espera) o ubicaciones (ej: cama)

Por ejemplo, para establecer que un paciente está listo para ser 
operado se pide una pulsación en el botón situado en la pulsera, lo 
que establece el estado Preparado para Quirófano. En cambio, 
cuando un paciente sale de quirófano tras la cirugía el sistema cambia 
el estado del quirófano de forma automática, de forma que 
aparecerá como Sucio, ya que ha de prepararse para otra 
intervención.

listo 
para quirófano

traslado
a quirófano

En cirugía



Además, el sistema inicia de forma automática la 
comunicación entre los diferentes actores y departamentos 
responsables del proceso quirúrgico a través de tareas y 
notificaciones.
Por ejemplo, cuando tanto el paciente como su quirófano 
asignado están listos para la intervención, el sistema 
manda de forma automática una tarea a los celadores para 
que se traslade al paciente a quirófano.

Lo mismo ocurre con el resto de los eventos en el proceso 
quirúrgico, como la salida de quirófano o los diferentes 
mensajes informativos que se mandan a los familiares a 
través de una aplicación.
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Fue muy fácil trabajar con MYSPHERA. 
Se adaptaron perfectamente a nuestros 
procesos y a los roles de sus diferentes 
actores, desde la gestión al personal de 
limpieza.

Conocen el sector a la perfección, 
entienden nuestra filosofía y están 
abiertos a ofrecer soluciones ante 
cualquier necesidad que se plantea.

Raquel Cánovas 
Directora de Tecnología



4. El Software
Una de las claves del proyecto consiste en la disponibilidad de la información. 

MYSPHERA ha desarrollado un software muy versátil que responde a diferentes situaciones 

para mostrar siempre la información necesaria de la forma necesaria.



Se de�nió que los celadores recibirían tareas en 
su smartphone de forma automática, y desde 
este podrían identi�car de forma segura al 
paciente o asignar camas.

Celadores



La sala de URPA requiere de su propia pantalla 
táctil desde la que se gestiona la plani�cación y la 
asignación de camas, pudiéndose realizar 
cambios en tiempo real mediante el arrastre de 
elementos de un bloque a otro de la pantalla.

URPA



Cada quirófano tiene su propia pantalla desde la que 
se ve el estado de la sala y del paciente y desde la que 
se puede pedir la ayuda de un celador, solicitar 
equipamiento u otras funcionalidades. 

En esta pantalla, además, se hizo uso de la 
compatibilidad del sistema con sensores Bluetooth 
para establecer un control domótico de la sala, de 
forma que se puede controlar la temperatura o la luz.

Como funcionalidad no prevista, y dada la integración con el sistema 
domótico, se ha automatizado el ahorro de energía de los quirófanos, que 
entran en modo “durmiente” cuando no están en uso, suponiendo un ahorro 
de costes muy signi�cativo.

Quirófano



Las salas de espera disponen de una pantalla en la 
que se puede comprobar el estado de cada paciente 
en el proceso si se conoce un código que se entrega a 
los familiares de cada uno de ellos para respetar la 
privacidad de los usuarios.

Esta información también está disponible en una App 
descargable utilizando esa misma clave.

Información a familiares



Además, se puede acceder al software desde 
cualquier PC, smartphone o Tablet a través de usuario 
y contraseña. De este modo se puede acceder a 
cualquiera de las vistas de�nidas o que cada usuario 
personalice cómo quiere ver la información y 
establecer los datos que considera relevantes,
Incluso se ha tenido en cuenta que un usuario pudiera 
trabajar en varios centros, de modo que al acceder al 
sistema pueda gestionar los datos de cualquiera de 
ellos a través de las mismas claves.

MYHOSPITAL



5. Los resultados

Tras un año utilizando la solución, se han hecho las primeras mediciones y valoraciones para 

entender el éxito del proyecto.

En la siguiente página se enumeran las diferentes virtudes de la plataforma de MYSPHERA 

para el Director del Bloque Quirúrgico del hospital, Dr Juan Antonio Hueto.



Es una solución sólida y económica para 
la optimización del proceso quirúrgico.

Ofrece una gran interoperabilidad. El sistema se integra de forma 
sencilla con el HIS, el EHR, la sala de espera virtual o el sistema domótico.

Es de gran ayuda para la toma de decisiones en tiempo real, gracias a la 
información precisa sobre el rendimiento de las diferentes cirugías.

Mejora la seguridad del paciente. 
El sistema elimina posibles errores de identificación.

Mejora la gestión de tareas entre los diferentes actores en el proceso. Uno de los factores 
que más preocupaban era que se aumentara la carga de trabajo de los profesionales frente al 
ordenador. Esto es algo que no sólo no ha ocurrido, sino que ha disminuido.

El análisis de datos. Ha sido crucial para la mejora del proceso quirúrgico, permitiendo 
la identificación de cuellos de botella, fuentes de retrasos, tiempos muertos, etc.

El incremento global del rendimiento quirúrgico. Esta tecnología ha obtenido 
resultados muy sorprendentes en cuanto al rendimiento de los quirófanos y sus 
tiempos de ocupación.



El sistema se implantó en una de las cuatro unidades quirúrgicas 
del Centro. Concretamente en la del Hospital General, que era 
además la que tenía los resultados más pobres en cuanto a 
rendimiento con un 70% de ratio de ocupación.

Un año después, el uso de esta tecnología ha incrementado el 
rendimiento quirúrgico en un 10%, alcanzando así el 80% y 
convirtiéndose en la Unidad con mayor eficiencia del Campus. 
Si comparamos con el número de intervenciones de años 
anteriores, es como si 2018 hubiera durado 13 meses, con lo que 
ello supone en cuanto a costes y listas de espera.

rendimiento quirúrgico

Un año de trece meses



Según el informe de HIMSS Europe, Experiences and Metrics for 
Calculating Return of Investment, cada 1% por debajo del 80% 
del rendimiento quirúrgico supone para el hospital un coste de 
entre 7.500 y 12.000€ por quirófano al año.

Si realizamos los cálculos, podemos afirmar que el uso de la 
plataforma de MYSPHERA ha supuesto un ahorro de costes de 
entre 1,4 y 2,3 millones de euros en un año, lo que se traduce en 
el ROI más potente del mercado para este tipo de sistemas. 2M€

El mayor ROI del mercado



Dr Juan Antonio Hueto 
Director de Servicios Quirúrgicos

Gracias a MYSPHERA, el personal clínico 
puede centrarse definitivamente en los 
pacientes, ya que las tareas que no 
aportan ningún valor para ellos están 
totalmente automatizadas.

El centro del trabajo es el paciente, no el 
ordenador.



lo que no se mide,
no se puede gestionar
— Peter Drucker




