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RESUMEN EJECUTIVO  

Introducción  

El avance en técnicas quirúrgicas ha llevado actualmente a la realización de cirugías sin ingreso o con un 

posterior ingreso domiciliario, dando lugar a una mejor y más rápida recuperación del paciente, el cual, por 

los condicionantes del entorno, demanda cada vez más rapidez en ser atendido y en poder reincorporarse 

a sus actividades diarias. De ello se deriva el éxito de las unidades de CMA. Un paso más en la cirugía 

ambulatoria es el desarrollo de las Unidades Wide Awake, que permiten realizar procedimientos 

quirúrgicos completos exclusivamente bajo anestesia local o regional sin los inconvenientes de la sedación 

o la anestesia general.  

Completan la oferta terapéutica de la UWA las unidades de Fisioterapia y Clínica del Dolor, que se 

constituyen en un hecho diferencial respecto a lo existente.  

Metodología  

En este proyecto elaboraremos nuestro modelo de negocio para una unidad quirúrgica multiespecialidad 

Wide Awake, centrándonos en la organización y gestión del mismo, desarrollo de su estructura, recursos 

materiales y recursos humanos y estudio de costes en el Hospital Tauli que se encuentra en proceso de 

ampliación de su unidad quirúrgica.  

Las ventajas de la UWA, a nivel económico, se van a apreciar desde el primer año de funcionamiento en el 

que se va a conseguir un payback de 0,3 años y un VAN positivo desde el primer año por lo contenido del 

coste de las inversiones a realizar en reformas y equipamiento, además del menor coste de los procesos 

basados en cirugía WALANT (Wide Awake Local Anesthesia Non Tourniquet) y la posibilidad de realizar más 

cirugías por la mayor rapidez de ejecución.  

En otro aspecto, puede redundar en una disminución de listas de espera y un mejor alineamiento del 

hospital con las iniciativas de Medicina Centrada en el Paciente, que se realizará bajo los estándares de 

calidad y seguridad que caracteriza nuestra práctica habitual.  

INTRODUCCIÓN 

“Hay muchos pacientes parecidos, pero todos los pacientes son diferentes. Aunque dos pacientes sufran la 

misma enfermedad, presenten los mismos signos y síntomas, se tratará de dos pacientes distintos. Porque 

un paciente es mucho más que su enfermedad: es la persona que sufre la enfermedad, sus circunstancias, 

sus creencias, sus valores, sus preferencias, sus objetivos, y todos aquellos elementos que hacen que, al 

igual que no hay dos seres humanos iguales, no haya dos pacientes iguales. 
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(William Osler 1849.1919. Precursor de la medicina centrada en el paciente). 

La sociedad está cambiando y nuestras instituciones sanitarias intentan adaptarse al cambio social para 

seguir aportando excelencia. Debemos dar respuesta a los anhelos de muchos pacientes que demandan un 

mayor protagonismo en las decisiones relativas a su salud. Progresivamente se va cambiando el modelo 

“paternalista” de la sanidad para entrar en un modelo “Colaborativo” donde los pacientes están más 

informados, educados y empoderados sobre los cuidados que se les ofrecen y demandan ser parte activa 

del proceso 1,2,3,. Esta adaptación al medio ha supuesto una evolución de manera de trabajar, adaptando 

estrategias exitosas de empresas de otros sectores (Metodología LEAN) o cambiando la filosofía inicial de 

atención al paciente (Triple Aim).4,5,6 

El modelo actual de provisión de servicios está demasiado estructurado y sufre rigideces que lo lastran a la 

hora de dar respuestas efectivas a muchos de los problemas reales de salud de hoy, y, la disrupción deseada 

debe venir de la mano de proyectos con fuerte liderazgo clínico, objetivos bien definidos y modelos 

organizativos integradores. En esta línea encontramos las Unidades Wide Awake 7,8. 

Necesitamos cambiar la cultura. Actualmente resulta un desafío en muchas instituciones el desarrollar una 

cultura de aceptación de la Anestesia Regional en un sistema donde sus beneficios no son apreciados 

ubicuamente. Es necesario un cambio en la mentalidad para superar los conceptos erróneos comunes de 

que Anestesia Regional no es confiable, consume mucho tiempo, y contribuye a retrasos en el alta 

hospitalaria. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Pensamos que el desarrollo de las Unidades Wide Awake (UWA) en nuestros centros hospitalarios puede 

suponer una ventaja competitiva para todos: 

 Permite realizar un mayor número de intervenciones quirúrgicas al agilizar los circuitos de ingreso y 

alta de la cirugía.  Además, el hecho de no necesitar estudio preoperatorio previo permite programar 

las cirugías independientemente de las agendas de laboratorio, enfermería o medicina 

preoperatoria por parte de anestesiología. 

 Permite reducir el coste económico de las cirugías candidatas a Wide Awake, pues requerirán menos 

visitas asociadas a la intervención y menos pruebas complementarias. Además, el personal asignado 

por intervención quirúrgica también será menor al no necesitar anestesiólogo de presencia ni 

unidad de reanimación postquirúrgica. 

 Permite alinear el hospital con las iniciativas de Medicina Centrada en el Paciente, pudiendo ofrecer 

al mismo la posibilidad de realizarse la intervención quirúrgica bajo el circuito habitual o circuito 
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simplificado Wide Awake. El paciente puede escoger en función de sus preferencias personales o 

sus circunstancias qué tipo de circuito se adecúa mejor a sus preferencias.  

 Todo lo anterior se realizará igualmente bajo los estándares de calidad y seguridad del paciente que 

caracteriza nuestra práctica habitual. Proponemos la presencia de un médico anestesiólogo en la 

zona, responsable de las técnicas anestésicas a la vez de la reanimación en caso de aparecer efectos 

secundarios adversos o situaciones de estrés por parte de los pacientes que impidan llevar a cabo la 

intervención exclusivamente con anestesia locorregional. La situación física de la UWA adyacente al 

Centro Quirúrgico Ambulatorio (CQA) permite trasladar a los pacientes que requieran una mayor 

atención postoperatoria a la unidad de reanimación postquirúrgica de la CQA, ofreciendo de esta 

manera el máximo de seguridad durante todo el proceso quirúrgico. 

ANÁLISIS Y FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Análisis Externo 

Entorno Social, Político y Tecnológico 

Situación 

La UWA se ubicaría en el Hospital Parc Taulí de Sabadell, situado en la Comarca del Vallès Occidental, 

territorio catalán. Los límites geográficos son, de oeste a este, el río Llobregat y el macizo del Montseny, y 

de norte a sur, las cordilleras Prelitoral y Litoral. La comarca se encuentra en la parte central de la Región 

Metropolitana de Barcelona y limita con el Vallès Oriental, al noreste; Barcelonès, al sureste; el Baix 

Llobregat, al suroeste; y el Bages, al noroeste 9,10 

Administrativamente, la comarca está formada por 23 municipios, dos de los cuales ejercen la capitalidad: 

Sabadell y Terrassa. La superficie comarcal es de 583,2 km2, lo que representa un 1,8% de la superficie total 

de Cataluña en el que se concentran, 917.905 personas, el 12,1% de la población catalana (datos del 

1/02/2018) 

Hoy en día, el Vallès Occidental es una comarca eminentemente urbana, con una elevada densidad de 

población (1.574,1 hab/ km2 frente a los 236,7 hab/km2 del conjunto de Cataluña), podemos encontrar 

grandes disparidades, con municipios que tienen algunas de las densidades más elevadas de Cataluña, 

como Badia del Vallès con 14.426,9 hab/km2, o, en el otro extremo, municipios rurales de la Cordillera 

Prelitoral, como Gallifa con tan sólo 10,3 hab/km2. 

A nivel de comunicaciones, la comarca es uno de los principales nudos de comunicaciones de Cataluña y 

del Estado español. Varios ejes la cruzan en todas direcciones y la comunican, como la autopista AP-7 en 
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dirección este-oeste, la autopista C-58 de norte a sur, la autopista C-16 o los Túneles de Vallvidrera, y la 

autopista C-33 que sirve para conectar el norte de Barcelona con la autopista AP-7 en dirección noreste. 

A nivel de ferrocarriles, RENFE, pasa la línea Barcelona-Lleida por Manresa y la de El Papiol-Mollet del Vallés. 

Las líneas de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña unen Barcelona con Sabadell y Terrassa. 

Aunque todo el tráfico aéreo de pasajeros de la comarca se canaliza a través del aeropuerto de El Prat, la 

comarca cuenta con el Aeropuerto de Sabadell. 

Entorno Socio-Económico 

Es la primera comarca catalana en cantidad de suelo para actividades económicas con una buena dotación 

de espacios para localizar empresas y representa el 12% del PIB de Cataluña. Concentra 26.793 empresas, 

321.960 trabajadores y 60.854 autónomos, y dispone de 140 polígonos de actividad de 5.334 hectáreas. 

El Vallés Occidental es la primera comarca textil de Cataluña. Este sector, a pesar de que había sido el 

dominante, ahora sólo representa el 4,4% del VAB industrial de la comarca, ya que la economía de la 

comarca se ha diversificado ampliamente. Actualmente la actividad económica del Vallès Occidental es 

heterogénea y tiene un tejido local de empresas pequeñas que complementa y facilita el desarrollo de los 

negocios. Los porcentajes de implantación de los diferentes sectores económicos según puestos de trabajo 

son: 

 25,9% Servicios relacionados con la empresa 

 20,8% Comercio 

 20,7% Industria 

 15,7% Servicios a la ciudadanía 

 10,1% Servicios al consumidor 

 6,6% Construcción 

La comarca cuenta con centros formativos superiores de referencia internacional y catalana y una amplia 

oferta de centros de formación profesional; 2 grandes universidades, la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB) y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), 2 escuelas de negocio, 5 escuelas 

especializadas y 54 centros de formación profesional.  

Las infraestructuras tecnológicas y de investigación son punteras internacionalmente y con una larga 

experiencia; 14 centros de investigación, 4 parques científicos y tecnológicos.  

El Vallés Occidental tiene un importante entorno de servicios e instituciones de apoyo a las empresas con 

centros de negocio, viveros de empresas y agrupaciones e instituciones empresariales, que, junto con los 
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clusters y proyectos de innovación, impulsan el trabajo en red y la cooperación pública - privada para la 

dinamización económica. 

Entorno Político 

Este contexto social no puede ser obviado por las instituciones sanitarias que desde hace ya varios años 

intentan adecuar las políticas de salud a la realidad social que nos envuelve. Desde el CatSalut se han 

iniciado diversos proyectos con el objetivo de promocionar acciones que ayuden a adaptar la realidad social 

a la sanitaria 11: 

 Planes Estratégicos Sanitarios (PES). Identifican las prioridades y guían el conjunto de las actuaciones 

sanitarias del territorio con el objetivo de mejorar el estado de salud de la población de referencia.  

Nuestra zona geográfica está bajo la influencia del PES Vallés Occidental. 

 Plan Interdepartamental de atención e interacción social y sanitaria (PIAISS), propuestas de gobierno 

de la Generalitat de Cataluña 

 Plan interdepartamental intersectorial de Salud Pública (PINSAP) 2017-2020 a su vez pretende 

impulsar la salud desde todos los ámbitos de acción del Gobierno y la sociedad, es decir “salud en 

todas las políticas”. 

El objetivo de todos estos planes es el de permitir hacer efectivas las políticas definidas por el Departamento 

de Salud, garantizando un modelo de atención centrado en las personas, público, universal y justo; 

desplegando los servicios en línea, incorporando el conocimiento del profesional clínico y atendiendo a la 

sostenibilidad y la eficiencia de los servicios. 

Plan Estratégico de Salud Vallés Occidental: 12 Define la trayectoria que tiene que orientar las 

intervenciones y la evolución de los principales instrumentos territoriales de despliegue de actuaciones 

durante el período 2017-2020 en el área del Vallés Occidental. Las propuestas del PeS son: 

 Asegurar una atención integrada y con mejor atención continuada en el territorio. 

 Hacer prevalecer las intervenciones hacia mejoras funcionales, superando de esta manera una 

visión exclusivamente estructural. 

 Mantener una visión territorial que potencie el trabajo y el desarrollo de una red de servicios, con 

foco en la accesibilidad y la capacidad de resolución. 

 Proponer adaptaciones innovadoras y que preserven los modelos de atención definidos. 

 Buscar siempre garantizar y fortalecer las buenas prácticas y la mejora continuada. 
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Nuestro proyecto UWA se alinea perfectamente en todas estas directrices pues supone una atención 

integrada al paciente que mejora la accesibilidad quirúrgica de los pacientes en el territorio del Vallés 

Occidental, mejorando la funcionalidad de las unidades quirúrgicas y buscando la innovación como punto 

de partida para la mejora continuada en la actividad quirúrgica. 

Entorno Tecnológico 

El Barómetro del sector tecnológico en Cataluña 2018, del Centro Tecnológico de Cataluña, es de una 

herramienta que se ha convertido en el estudio de referencia del sector tecnológico y digital en nuestra 

comunidad. El informe ha querido poner énfasis en analizar el grado de digitalización de la demanda, que 

se está transformando rápidamente. Un 34,3% de las empresas que demandan servicios TIC consideran que 

trabajan con un grado de digitalización avanzado, lo que supone un incremento de un 11,4% respecto al 

año anterior. Este dato y otros que incluye el estudio, muestran como el tejido empresarial del país ha 

entendido su responsabilidad de profundizar en los procesos de digitalización como una palanca estratégica 

para reforzar su competitividad.13,14. 

Uno de los retos de futuro de las empresas, incluidas las sanitarias es la excelencia: apostar por la 

especialización y la mejora continua, el valor añadido y la innovación constante. El talento sigue siendo el 

otro reto que trabajar y por eso desde el CTecno se sigue impulsando y defendiendo iniciativas que ayuden 

a paliar el déficit de vocaciones y profesionales, en especial el de las mujeres. Existe una gran oportunidad 

de la oferta TIC catalana para seguir abanderando y liderando la innovación tecnológica en los diferentes 

ámbitos de actividad.  

En nuestro ámbito sanitario, la implantación de las TIC ya es imparable. El hecho que la salud en Cataluña 

incluya el 100% de la ciudadanía dentro de un marco de cobertura universal y pública, juntamente con la 

implicación de una gran diversidad de agentes, organizaciones proveedoras e industrias subsidiarias, pone 

el sector salud en una excelente situación para actuar como innovador y dinamizador económico del sector 

de las nuevas tecnologías. El gran potencial del Big data, el desarrollo de la Inteligencia Artificial, la 

impresión en 3D o la realidad virtual, entre otras, han impulsado el desarrollo sanitario. La tecnología viene 

dispuesta a transformar, también, uno de los aspectos más importantes y que más preocupan a cualquier 

persona: nuestra salud. 

Grupos De Interés Externo: 

Clientes 

Los clientes son uno de los grandes grupos de interés externos con los que nos podemos encontrar. 

La sanidad está viviendo un cambio social sin precedentes en la historia de la humanidad. Este cambio se 

encuentra promovido por las transiciones sanitarias asociadas con los cambios demográficos, 
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epidemiológicos, económicos, tecnológicos, educativos y laborales que, a su vez, han supuesto una mayor 

cobertura de los temas de salud en los medios de comunicación. Esta mayor cobertura mediática ha 

promovido la creación de estados de opinión pública con respecto a las características de los servicios 

sanitarios y a la ubicación prioritaria de la sanidad en la agenda política del Estado del bienestar. Por otra 

parte, la intensidad del cambio social supera la capacidad de asimilación de los agentes sanitarios, lo que 

implica la necesidad de construir y liderar un modelo sanitario dinámico basado en valores sociales. 

Los diferentes estudios realizados en el ámbito de la Fundación Biblioteca Josep Laporta y el Foro Español 

de Pacientes, así como el análisis de los diferentes barómetros sanitarios realizados por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas, permiten visualizar que los pacientes están asumiendo nuevos roles en su 

relación con los profesionales de la salud y con los servicios sanitarios que utilizan. 

Diversos aspectos han condicionado este cambio social a nivel sanitario. 

 Por un lado, el aumento del nivel educativo de la población conlleva la aparición de un nuevo modelo 

de paciente o Paciente Activo, que actúa con una mayor responsabilidad sobre el cuidado de la 

propia salud y la de los familiares más vulnerables. 

 Por otro lado, se ha producido una transición entre la condición de enfermo o paciente a la de 

consumidor o cliente de los servicios sanitarios. Este último concepto caracteriza la salud como un 

bien, y no sólo como la mera satisfacción de una necesidad, que debe proveerse en unas condiciones 

en las que el usuario tiene libertad de elección sobre cuándo, qué, dónde, cómo y quién debe 

proveer el servicio requerido. Esta transformación de paciente a cliente aparece también motivada 

por el aumento de las expectativas en torno a las posibilidades curativas de las nuevas tecnologías 

sanitarias y a la promoción de los avances científicos. 

Por último, la cobertura mediática del progreso científico y tecnológico también condiciona la relación entre 

pacientes y sistema sanitario. En este sentido, los medios de comunicación contribuyen a crear estados de 

opinión y a condicionar actitudes en los usuarios de la sanidad, de forma que éstos pueden influir muy 

directamente en los contenidos de la agenda política sanitaria. 

Proveedores 

Al estar situado en un Hospital Público, la contratación de proveedores está sometida a concurso, con sus 

pros y sus contras. 

La UWA tiene implicaciones en cuanto al uso de anestesia, material de laboratorio, material de radiología 

que puede influir en la actitud de los proveedores ante esta iniciativa. 
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Administración 

Tratándose de un Hospital Público, demostrar el costo-eficiencia de la UWA puede ser un dato que pueda 

justificar la creación de la Unidad, además de la poca inversión inicial necesaria. 

Nuestra propuesta va dirigida a cualquier centro hospitalario con actividad quirúrgica ambulatoria. Este 

concepto abarca tanto centros públicos como privados, y también centros de gran envergadura o pequeñas 

clínicas ambulatorias. 

A pesar de que las UWA pueden adaptarse a cualquier Unidad Quirúrgica con pocas modificaciones de 

infraestructuras, pensamos especialmente interesante el proyecto para centros hospitalarios que estén 

planteando obras de mejoras o ampliación en sus instalaciones quirúrgicas así como obras de nueva 

construcción, pues de inicio se pueden adaptar las infraestructuras a las necesidades del proyecto. 

Nuestra oferta inicialmente está dirigida al Hospital Parc Taulí de Sabadell que está en fase de nueva 

construcción con ampliación del Bloque Quirúrgico. Hacemos extensiva la oferta a cualquier otro centro 

hospitalario interesado en el proyecto. 

Trabajadores 

Una de las claves para el éxito del proyecto es la implicación de los trabajadores en el desarrollo de la 

Unidad. Una preocupación constante de muchos cirujanos son las largas listas de espera para operar 

muchas patologías. El volumen de pacientes pendientes de una intervención no concuerda con el número 

de quirófanos ni personal quirúrgico disponible, a la vez que no concuerda con la capacidad de 

hospitalización.  

Nuestra propuesta puede facilitar el acceso a determinadas cirugías, con menor consumo de tiempo y 

dinero al sistema pero con la misma calidad para el paciente. Muchos profesionales sanitarios lo 

entenderán como una oportunidad, un ligero cambio de estrategia para un bien común por lo que 

mostrarán interés en el proyecto. La mayor dificultad es la poca tendencia a salir de la zona de confort de 

algunos profesionales para adoptar nuevas formas de abordar los problemas de salud y la posible 

refractariedad por parte de los profesionales que pudieran verse perjudicados por la creación de la UWA. 

Consideramos que estas dificultades pueden abordarse con la formación adecuada y con la evidencia clínica 

fruto del análisis de resultados una vez iniciada la actividad. 

Competidores 

La Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) es un modelo de atención en salud, específico para pacientes 

quirúrgicos, que en los últimos años ha alcanzado un importante desarrollo en gran parte del mundo 

desarrollado, donde cerca del 80% de toda la cirugía electiva se realiza de esta manera. En un entorno como 
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el actual, de aumento de la demanda quirúrgica y costos sanitarios crecientes, desarrollar la CMA constituye 

un necesario e importante desafío para las organizaciones de salud. 

La práctica totalidad de centros hospitalarios de nuestro entorno han desarrollado durante los últimos años 

unidades de CMA que han agilizado enormemente los procesos quirúrgicos a la vez que han permitido a 

muchos pacientes facilitar su conciliación familiar. Con la propuesta de desarrollo de Unidades Wide Awake 

(UWA) en nuestros hospitales se conseguirá todavía mejores índices de intervenciones quirúrgicas a un 

coste cada vez más optimizado, permitiendo a los centros hospitalarios de nuestro entorno ofrecer un 

mayor número de tratamientos y avanzar en la Medicina centrada en el paciente. Si el desarrollo de la CMA 

supuso una revolución en cuanto a ingresos hospitalarios, las UWA supondrán la evolución eficiente de 

nuestros centros quirúrgicos ambulatorios. Nuevamente es una manera de agregar Valor. 

Los grupos de interés externos pueden convertirse en competidores directos de nuestra Unidad en el caso 

de que no estén bien informados sobre los beneficios de nuestra propuesta de UWA y del valor que puede 

añadir a las instituciones y a la población en general. Todas las cirugías susceptibles de realizarse en nuestra 

Unidad Wide Awake se están llevando a cabo en la actualidad en los centros hospitalarios bajo modalidad 

de CMA. Los resultados están siendo buenos y los centros hospitalarios están apostando por este tipo de 

intervenciones. 

Nuestra propuesta va un paso más allá de la CMA. Pensamos que se puede optimizar todavía más el circuito 

en un gran rango de cirugías menores, y que esta optimización conllevará grandes beneficios económicos 

a las instituciones, pero también sociales a los pacientes. 

Los principales centros competidores en la zona serían: 

 Hospital de Sant Llàtzer, Consorcio Sanitario de Terrassa 

 Hospital Mútua Terrassa 

 Hospital General de Catalunya 

 Hospital Clínica del Vallès 

 Hospital Asepeyo Sant Cugat 

La creación de la UWA diferenciaría y pondría el Hospital Parc Taulí en la vanguardia en cuantos procesos 

quirúrgicos, sólo sería cuestión de tiempo que la competencia se reorganizase para afrontar el cambio. 

Grupos De Presión Externo 

Aunque las Unidades Wide Awake con Anestesia Regional están bien establecidas en Estados Unidos, ese 

modelo no se ha replicado en otros países de nuestro entorno. Un factor potencial que puede contribuir a 

este hecho es la falta de un modelo de tarifa por servicio en nuestro país donde la mayoría de centros 
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ambulatorios dependen de la administración pública y hay poco incentivo para tener una sala de bloqueos 

que alimente a diferentes quirófanos a la vez. Además, muchos anestesiólogos de nuestro entorno 

prefieren realizar sus propios procedimientos de bloqueo nervioso, ya sea en la sala de operaciones o en la 

sala de pre-anestesia contigua. 

Los principales grupos de presión objetores a nuestro proyecto son: 

Anestesiólogos Y Sociedades De Anestesiología 

Es de esperar que existan reticencias procedentes de los anestesiólogos responsables de las cirugías CMA 

de los centros hospitalarios, así como de las sociedades de Anestesiología a las que pertenecen dado que 

su presencia se ha ligado tradicionalmente a la Seguridad del paciente y desde sus organizaciones 

profesionales han promovido multitud de propuestas para la mejora de las condiciones perioperatorias. La 

propuesta de llevar a cabo cirugías menores con supervisión a distancia por un anestesiólogo encargado 

únicamente del bloqueo neuromuscular lleva a contradicción con la práctica habitual de un quirófano. 

El desarrollo de la Anestesiología dio un vuelco significativo en las últimas décadas, fundamentalmente a 

partir del cambio en la visión y misión de la especialidad. Ya no se trata de dormir y despertar pacientes 

como en los años 50 del siglo pasado, actualmente se busca cuidar la integridad del ser humano que pone 

su vida en manos del profesional, lo que implica velar por la hipnosis, la analgesia, el bloqueo 

neuromuscular, el control hemodinámico, neurovegetativo y la prevención del dolor. Se trata de una 

especialidad con mayor alcance, con un acabado final. Para muchos, estaríamos hablando de Medicina 

Perioperatoria, concepto novedoso que lleva implícitas múltiples particularidades. 18 

Actualmente, se desarrolla la Ciencia para la Seguridad del Paciente. El daño a los pacientes no es 

totalmente inevitable, pero puede ser prevenido. Para lograrlo, los sistemas, las instituciones y los médicos 

deben aprender de los errores pasados y planificar cómo evitarlos en el futuro. Por tanto, se debe adoptar 

nuevas formas de trabajo para lograr hacer el cuidado de la salud más seguro. 

Es en esta concepción de nuevas formas de trabajar para mejorar la seguridad del paciente que 

proponemos nuestro proyecto wide awake. Para contrarrestar la actitud conservadora, aunque lícita de los 

anestesiólogos, debemos justificar nuestro proyecto, entre otros, desde el punto de vista de seguridad, 

dando argumentos que demuestren el menor riesgo para el paciente disminuyendo la repercusión orgánica 

y evitando la desestabilización de sus patologías de base. Se debe justificar así mismo que en el entorno 

tecnológico actual la monitorización del paciente puede realizarse a relativa distancia con igual seguridad. 

Finalmente, se justifica desde el punto de vista de la preferencia personal, de la medicina centrada en el 

paciente, permitiéndole decidir el grado de invasión médica ante un proceso quirúrgico que puede 

realizarse con técnicas más sencillas. 
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Comités de Seguridad de Pacientes Hospitalarios 

En la mayoría de hospitales existen comités para la seguridad del paciente que pueden ver una amenaza en 

nuestro proyecto. En las cuestiones relacionadas con el ámbito quirúrgico suelen estar asesorados por 

Anestesiólogos y Cirujanos que aportan su experiencia y conocimiento en la materia. Los mismos 

argumentos utilizados para influir positivamente en la opinión de los anestesiólogos y sociedades de 

anestesiología nos llevarán a explicar y difundir nuestro proyecto en los comités de seguridad del paciente. 

Sindicatos 

La principal función de los Sindicatos médicos es velar por el respeto hacia los médicos en su labor 

profesional. En sus “declaraciones de intenciones” consta: “El médico tendrá libertad para elegir su 

especialidad y el lugar donde desee ejercerla, pudiendo elegir libremente la terapéutica. Cuando la 

actividad médica deba ser sometida a la inspección o control, ésta deberá ser ejercida única y 

exclusivamente por médicos. Los médicos deben disponer de la libertad de realizar en común de su 

ejercicio, de una manera que corresponda a las necesidades técnicas y sociales de la profesión, partiendo 

de la base de que sea respetada la independencia moral y técnica y mantenida la responsabilidad personal 

de cada médico” 

La nueva modalidad de Unidad Wide Awake supone cambios en la manera actual de trabajar por parte del 

personal implicado que pueden interpretar como una invasión en sus derechos profesionales y un motivo 

de denuncia a las sociedades sindicales correspondientes. 

Nuevamente la justificación del proyecto, tanto desde el punto de vista de seguridad del paciente como 

desde el punto de vista de la eficiencia nos ayudará a ceder en las posibles presiones sindicales que puedan 

surgir. 

Administraciones Hospitalarias 

Intentar financiar una UWA de estilo norteamericano puede toparse con la resistencia de la administración 

del hospital. Las unidades de CMA están diseñadas para desarrollar una actividad muy establecida desde 

hace muchos años en nuestros hospitales y que se debe a unos circuitos y unas rutinas muy marcadas. El 

gran beneficio que ha supuesto las unidades de CMA tanto para instituciones como para los mismos 

pacientes puede llevar a cuestionar de manera importante nuevos proyectos que pongan en peligro el 

actual modelo de funcionamiento. 

Consideramos que el desarrollo de estas unidades wide awake son una gran oportunidad de crecimiento e 

innovación para los centros hospitalarios, pero se debe realizar una apuesta valiente y arriesgada, por lo 

novedosa que resulta en nuestro país. No es fácil liderar el cambio, pero si las condiciones de seguridad y 

eficiencia lo justifican, no es válido negarse a él. 
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Asociaciones de Pacientes 

Así como los profesionales pueden mostrar reticencias al cambio, los pacientes pueden sentir inseguridad 

también ante el cambio de dinámicas. El proceso de difusión de nuestra unidad wide awake debe 

contemplar la formación y difusión hacia la población para que entienda el alcance de nuestro proyecto, 

sus beneficios institucionales pero, por encima de todo, sus beneficios personales para los pacientes bajo 

las necesarias condiciones de seguridad. 

Análisis Interno 

Recursos Actuales 

El Hospital de Sabadell, también conocido como Hospital Parc Taulí, es el principal hospital de la ciudad de 

Sabadell. Se encuentra en el parque Taulí, en la parte nordeste de la ciudad, conocida como el Taulí. A nivel 

organizativo, es gestionado por el Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí, un organismo actualmente 

participado por la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Sabadell y la Universitat Autònoma de 

Barcelona, creado en diciembre de 1986. Su máximo órgano de gobierno gestiona los siguientes centros: 

Hospital de Sabadell, UDIAT Centro Diagnóstico, Albada Centro Socio sanitario, salud Mental Parc Taulí, 

Atención Primaria Parc Taulí, Atención a la Dependencia Parc Taulí, y también los servicios de Sabadell Gent 

Gran.  

Actualmente, es el centro de referencia de 9 municipios del Vallés Este: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, 

Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Llorenç Savall y Sentmenat con 

una población de referencia de 394.206 ciudadanos. Las infraestructuras actuales no permiten la adecuada 

atención al gran volumen de urgencias y programaciones quirúrgicas motivo que llevó a iniciar, en mayo de 

2018, un nuevo proyecto arquitectónico para ampliar la zona de urgencias médicas, con un presupuesto de 

4,3 millones de euros. La previsión inicial era el aumento de 72 camas en un periodo de 15 meses. Además, 

se empezó a trabajar en el Plan Funcional de construcción de un nuevo Bloque Quirúrgico, anexo a esta 

ampliación de urgencias y que alojará toda la actividad quirúrgica, las reanimaciones y unidades de Críticos. 

Esta obra todavía no está iniciada y se prevé que pueda ser una realidad a final de la década siguiente.  

El Bloque Quirúrgico actual se divide en dos unidades, el Quirófano central y el Centro Quirúrgico 

Ambulatorio, situado en un edificio independiente cercano al edificio central del Taulí. Esta falta de 

comunicación entre las dos unidades quirúrgicas ha llevado a la propuesta de un nuevo módulo quirúrgico 

donde toda la actividad esté concentrada y contigua, permitiendo un mejor traspaso de pacientes entre las 

dos unidades en caso de ser necesario.  

La actividad quirúrgica total del hospital Taulí durante 2018 fue de 17.573 intervenciones quirúrgicas, de 

las cuales, 6.455 fueron cirugías realizadas en el Centro Quirúrgico Ambulatorio. (Anexo 1) 
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Análisis de la Actividad Actual 

En el Anexo 1 se presentan resumidas las tablas de la actividad quirúrgica del Centro Quirúrgico 

Ambulatorio durante el año 2018. 20,21 

Durante el pasado año se ha realizado un total de 6455 procedimientos quirúrgicos ambulatorios 

programados en el CQA, lo que supone una tasa del 27’4% del total de cirugías realizadas en el Hospital 

Parc Taulí durante el año 2018. A pesar de que antiguamente se contaba con la colaboración de otros 

centros hospitalarios externos de la zona (Clínica del Vallés, Consorci Sanitari de Terrassa, Hospital General 

de Catalunya), actualmente el Hospital puede dar respuesta al 100% de pacientes candidatos a cirugía y no 

se realiza derivación externa para cumplir con los objetivos del CatSalut.  

Tabla 1. Datos extraídos del programa Iris-View del Extranet del HPT. Captura actividad quirúrgica año 2018 

Tabla 2. Número de intervenciones Unidades candidata a CWA 

Del total de cirugías ambulatorias realizadas en el CQA durante el 2018, 3.185 corresponden a 

intervenciones llevadas a cabo bajo anestesia local o local + sedación por los servicios de Oftalmología, 

Traumatología y Cirugía General, unidades inicialmente incluidas en nuestra Cartera de Servicios inicial 

(Anexo 1).  

El principal servicio que se beneficiaría de nuestra unidad Wide Awake es el de Oftalmología, que podría 

realizar casi el 70% de su actividad en nuestra unidad. Los servicios de Traumatología y Cirugía General se 

podrían beneficiar de una descarga del 15’28% y del 5’71% respectivamente en intervenciones llevadas a 

cabo bajo anestesia local o local más sedación. Estas cifras pueden ser incluso superiores teniendo en 

cuenta la posibilidad de añadir procedimientos realizados bajo anestesia Regional (Bloqueos selectivos 

miembro superior e inferior). Así pues, en la unidad UWA podrán realizarse todos los procedimientos de 

cirugía menor y además los procedimientos de CMA que no requieran sedación ni anestesia general. Esto 

corresponde aproximadamente al 90% de las cirugías oculares (2374.4) y el 40% de las cirugías mayores 

ambulatorias dependientes de traumatología (100.8)  

Excluimos inicialmente las artroscopias de hombro y rodilla por la menor tolerancia del proceso 

intraoperatorio por el paciente así como la compleja adaptabilidad postoperatoria a la actividad habitual. 

En el caso del servicio de cirugía general, la cartera de servicios inicial incluirá únicamente los 

procedimientos con anestesia local por los mismos motivos comentados de adaptabilidad y tolerancia. 

Quedarán así mismo excluidas las cirugías de cabeza y cuello a excepción de aquellas intervenciones de 

cirugía menor. 
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Tal y como se ha comentado anteriormente, se realizará una revisión periódica de la cartera de servicios 

pudiendo añadir o disminuir prestaciones en función de los nuevos avances tecnológicos futuros y/o los 

resultados de efectividad obtenidos en las auditorías anuales de nuestra unidad. 

Esta descarga inicial de los quirófanos de cirugía ambulatoria del Hospital hacia la Unidad Wide Awake 

supone una gran oportunidad de optimización de los procesos quirúrgicos. Actualmente el hospital tiene 

un alto índice de ocupación hospitalaria y se promueve la realización del máximo de procedimientos 

quirúrgicos por vía ambulatoria. La liberación del 25% de actividad quirúrgica del CMA puede ser una gran 

oportunidad para plantear otras cirugías candidatas a realizarse de manera ambulatoria y liberar al mismo 

tiempo el bloque quirúrgico central para intervenciones más complejas.  

Herramientas de Análisis 

Las 5 fuerzas de Porter: 19 

Poder de negociación con los clientes 

A pesar de que los centros pertenecientes a la competencia disponen de Unidades CMA, en cuanto a la 

cirugía WALANT no hay alternativas.  Para ellos, la opción de una cirugía con menos molestias en cuanto a 

visitas a diferentes profesionales y rápida, tanto en espera como en tiempo de ejecución y recuperación, 

puede ser muy atractiva. Sobre todo considerando los servicios de soporte añadidos (Fisioterapia y C. 

Dolor). 

Poder de negociación con los Proveedores 

La negociación de adquisición de diferentes materiales, fungibles o aparataje necesario para el 

establecimiento y funcionamiento de nuestra unidad, se realizará a través de la Unidad de Servicios 

Generales del Hospital, siguiendo el procedimiento estándar de concurso de contratación. Pensamos que 

los valores añadidos de nuestra unidad en el ámbito de la cirugía ambulatoria nos sitúan en una posición 

de ventaja competitiva respecto al resto de empresas del sector.  

Nuevos Entrantes 

Se trata de una Unidad pionera, por lo cual en un primer momento no existe el riesgo de nuevos entrantes. 

Sí que existe la posibilidad de creación de nuevas Unidades Wide Awake en otros Hospitales y clínicas del 

entorno si los resultados son óptimos, aunque puede convertirse en la Unidad de referencia al que pueda 

acudir la mayor parte de la población susceptible de ser tratados mediante esta técnica. 

Productos Sustitutivos 
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Actualmente el producto más cercano a la Unidad Wide Awake serían las Unidades CMA, que tienen como 

punto fuerte su implantación generalizada, pero generan mayores gastos por interconsultas y pruebas 

complementarias. 

Rivalidad entre Competidores 

Dado que es una Unidad pionera, en este momento no habría competencia directa a la UWA, Lo más 

cercano son las Unidades CMA, pero que soportan unos mayores costos y menor agilidad. No es descartable 

que en el futuro, los centros hospitalarios del entorno también creen sus Unidades UWA, aún así, estamos 

por delante de la competencia en cuanto a innovación y coste. 

Matriz DAFO 

(Anexo 2) 

Fortalezas: 

 Los grandes avances en anestesia y control ecográfico nos permiten ampliar el abanico de cirugías 

que pulen ser realizadas bajo anestesia local y bloqueos locorregionales 

 La presencia de una unidad del dolor permite un buen control de dolor postoperatorio 

disminuyendo el gasto farmacéutico 

 La presencia de una unidad de rehabilitación permite a los pacientes incorporarse a su actividad 

laboral y vida normal de forma muy rápida disminuyendo el tiempo de baja laboral presentando 

beneficios tanto para el estado como para el paciente. 

 Tecnología que permite disminuir el estrés del paciente incorporando en nuestros quirófanos 

sistemas de sonido para el paciente así como gafas de realidad virtual. 

 Se incrementará la responsabilidad del personal de enfermería que será el responsable del 

seguimiento postoperatorio del paciente así como el control en la unidad lo que permitirá disminuir 

el número de médicos con el consecuente ahorro. 

 Buena ubicación de la unidad en relación con el bloque quirúrgico y el resto del hospital lo que 

garantiza el bienestar y seguridad del paciente del paciente ante la necesidad de reconvertir un 

proceso UWA en un procedimiento mayor 

 Presencia de quirófanos con características CMA que garantizan el bienestar del paciente en caso 

de que sea necesario realizar una sedación o anestesia general por mal funcionamiento o tolerancia 

a anestesia local 

 Anestesistas con una gran preparación en bloqueos locorregionales 
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 Elevado rendimiento de las instalaciones que serán utilizadas tanto en horario de mañanas como de 

tardes. La disposición en “parejas de quirófanos” permitirá a los profesionales a trabajar a doble 

quirófano, duplicando el número de cirugías que pueden realizarse or sesión quirúrgica 

 Cirugías multiespecialidades: la presencia de aparataje específico para distintas especialidades 

médicas permite utilizar las instalaciones a traumatología, cirugía plástica, oftalmología, ginecología, 

urología, dermatología 

 Ahorro importante ya que muchos pacientes no necesitarán pruebas preoperatorio as 

complementarias ni consulta preanestesica, esto producirá no sólo un ahorro económico sino una 

disminución de la presión asistencial de las consultas de anestesia permitiendo disminuir las listas 

de espera quirúrgicas de otras unidades de forma secundaria 

 El control telefónico del paciente tas la cirugía garantiza el bienestar y seguridad una vez que el 

paciente ha abandonado el Área quirúrgica. 

Debilidades 

 Necesidad de especialistas formados en cirugías WALANT y puestos al día en los avances 

tecnológicos ya que en muchos casos es el propio especialista el que exige una sedación o una 

anestesia general velando más por su bienestar que por el bienestar del paciente 

 Espacio muy grande que va a requerir un desembolso económico importante no solo para la 

construcción de las instalaciones sino para incorporar la tecnología precisa para el correcto 

funcionamiento de la unidad 

 Área destinada únicamente a cirugías electivas programadas y no para emergencias 

 Necesidad de una apuesta fuerte de marketing para potenciar la unidad 

 Presión asistencial tanto de la unidad del dolor con del de rehabilitación dentro de unidad UWA por 

lo que es necesario establecer con claridad los criterios de inclusión y seguimiento de los pacientes 

para conseguir una asistencia eficiente y de calidad 

 Desconocimiento de los pacientes del funcionamiento de estas unidades. Es preciso invertir por lo 

tanto en la fabricación de folletos informativos que permitan que el paciente sea consciente de la 

forma de actuar. 

Oportunidades 

 Modelo sanitario dinámico en consonancia con el entorno social actual 
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 Consonancia con la realizada política: Se trata de un modelo de atención al paciente sostenible y 

eficiente dentro de un entorno político que busca estos factores 

 Consonancia con la realidad tecnológica: el proyecto realiza una apuesta por la tecnología 

incorporando en sus prestaciones tanto unidades de realidad virtual como otros sistemas de 

reducción del estrés del paciente, telemedicina 

 La escasez de especialistas en anestesia hace de este proyecto la fórmula ideal para conseguir 

incrementar la eficiencia de las unidades quirúrgicas potenciando realizar varias cirugías bajo el 

control de un bajo número de anestesistas sin que se vea mermada la seguridad del paciente 

 La opinión pública considera un standard de calidad el tiempo de lista de espera quirúrgica, Con 

nuestras unidades conseguiremos disminuir este tiempo y por lo tanto conseguir una buena imagen 

en la opinión pública 

 Adoptar un sistema novedoso en España pero que se encuentra ampliamente integrado en el 

sistema sanitario de países muy bien considerados por la opinión pública como US y UK puede hacer 

que la opinión pública esté a nuestro favor al considerarnos pioneros 

 Los pacientes en edad laboral, y sobre todo los autónomos, buscan procedimientos que les permitan 

reincorporarse rápido a su actividad profesional. Nuestra unidad gracias a incorporar unidad del 

dolor y rehabilitación funcional consigue este fin. 

Amenazas 

 Reticencias de los grupos de anestesiólogos ante la implantación de un sistema que requiere menos 

números de especialistas pero que va a requerir un gran esfuerzo ya que se incrementarán el 

número de procedimientos llevados a cabo por cada anestesista. 

 Reticencias de Los sindicatos al proponer un sistema que disminuye el número de anestesistas y 

aporta responsabilidades a otros estamentos como el de enfermería en el control y seguimiento de 

pacientes. 

 Reticencia de las administraciones a adoptar nuevos modelos sanitarios. 

 Mala prensa por parte de los competidores directos como otros centros hospitalarios de a zona. 

 Reticencias de parte de la población en general que identifican una amenaza ante el cambio de 

dinámica habitual. 
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Formulación Estratégica 

Propuesta de Valor. 

Para entender la manera en que nuestra unidad wide awake puede suponer una propuesta de valor, 

debemos remontarnos a su antecedente inmediato en otros países donde hace tiempo que está en 

funcionamiento. Desarrolladas inicialmente en EEUU para cirugía de la mano bajo el acrónimo WALANT 

(Wide Awake Local Anestesia Non Tourniquet), se ha extendido en la actualidad a otros tipos de cirugía, 

todas ellas bajo anestesia local o regional. La distribución y el impacto de esta nueva técnica es diferente 

en cada país. La presentación de la gran variedad de cambios con esta técnica en todos o muchos países 

del mundo es desafiante, pues existen muchos grupos de intereses contrapuestos que dificultan su 

implantación generalizada. No obstante, los beneficios sociales, económicos y funcionales asignados a este 

tipo de modalidad quirúrgica superan las reticencias iniciales y están empezando a desbancar la modalidad 

quirúrgica tradicional en algunos tipos de cirugía.  

Históricamente, en nuestras instituciones, se ha utilizado la Anestesia Regional como coadyuvante a otra 

técnica anestésica; sin embargo, una vez más, se necesitaba un enfoque estructurado y racionalizado. Como 

punto de partida, la mayoría de revisiones sobre medicina perioperatoria y abordajes quirúrgicos hablan 

de la función anestésica a lo largo de la vía perioperatoria y el logro de los objetivos de la asistencia sanitaria 

“Triple Aim”4 (Mejor cuidado, Mejor salud y Menor coste por paciente). (Anexo 3, Fig. 1) 

La cirugía Wide Awake con Anestesia Regional puede agregar valor a toda la vía perioperatoria de algunos 

subgrupos particulares de procedimientos quirúrgicos, desde la decisión de operar hasta el periodo 

postoperatorio. 

Además, supone una metodología de mejora de la calidad asistencial pues en el desarrollo de nuestra vía 

perioperatoria existen muchos aspectos innecesarios y pasos ineficientes que no agregan valor a la vía 

general:  Evaluación preoperatoria completa, pruebas complementarias, inducción de sedación o anestesia 

general, administración de analgesia con opioides intravenosos, salas de recuperación de la anestesia, y 

pernoctaciones en el hospital. Usando metodología LEAN se eliminan los pasos innecesarios y crea un flujo 

de cirugía despierta.5,(Anexo 3, Fig. 2) 

Para maximizar aún más el valor, buscamos mejorar la eficiencia de la sala de operaciones con el uso del 

modelo de procesamiento paralelo. 6,26 (Anexo 3, Fig. 3) 

En circunstancias bien definidas, no se requiere que un anestesiólogo esté presente en toda Cirugía bajo 

bloqueo de nervios periféricos. Por lo tanto, para cirugías bajo anestesia locoregional, un miembro 

adecuadamente capacitado del equipo multidisciplinario puede monitorizar a los pacientes mientras el 
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anestesiólogo realiza el bloqueo nervioso, lo que minimiza el tiempo de rotación del quirófano. Así pues, 

nuestra unidad wide awake aporta valor a la cirugía ambulatoria convencional por: 

 Proporcionar una atención quirúrgica de alta calidad de la forma más eficiente y rápida posible para 

aquellos pacientes que requieran una atención lo más precoz posible. 

 Facilitar una recuperación que permita el retorno a las rutinas habituales lo más pronto posible con 

un coste inferior a cualquier otra técnica quirúrgica.  

 Ofrecer una atención continua de forma presencial, telefónica o telemática antes y después de la 

cirugía. 

La Unidad Wide Awake está pensada para llevar a cabo todas aquellas cirugías ambulatorias que no 

requieran anestesia general y sedación dando un papel clave a la anestesia local y loco-regional, ofreciendo 

un servicio de calidad, seguro, accesible y que ofrezca una continuidad a la atención de nuestros pacientes. 

Para conseguir estos objetivos es fundamental contar con excelentes profesionales y una organización 

interna adecuada que haga frente a las necesidades que se presentan durante todo el proceso asistencial 

dentro de la Unidad teniendo en cuenta que el “centro de atención” es el paciente. 

Nuestra Unidad Wide Awake cuenta con políticas de calidad: accesibilidad y continuidad. Potenciamos una 

atención al paciente de calidad buscando su seguridad, educación para la salud y bienestar durante todo el 

proceso asistencial que será llevado a cabo por excelentes profesionales. Además, la Unidad se enmarca en 

unos procesos de mejora continuos. 

Cuenta, además, con los siguientes pilares: 

 Rapidez, traducida en el empoderamiento, proactividad y orientación al paciente. 

 Seguridad, identificada en imagen personal, información veraz y trabajo en equipo. 

 Comunicación, basada en un comportamiento empático, asertivo y respetuoso. 

Todo lo expuesto hace referencia a que para la Clínica Wide Awake el centro de atención principal es el 

paciente.  

Misión, Visión y Valores 

Misión: 

Proporcionar una atención quirúrgica especializada a través de técnicas avanzadas que emplean la 

anestesia local o loco-regional, sin ingreso hospitalario complementado por las Unidades de Fisioterapia y 

Clínica del dolor, todo ello a cargo de profesionales altamente cualificados, que, buscan mejorar la calidad 

de vida y la recuperación física de los pacientes de forma más rápida y eficiente. 
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Visión: 

Ser un servicio de atención integral del paciente candidato a cirugía sin ingreso ni anestesia general, líder, 

con reconocimiento nacional e internacional, comprometido con la calidad y seguridad del paciente, y 

dedicado a mejorar continuamente incorporando el mejor equipamiento y las mejores técnicas quirúrgicas 

de diversas especialidades, fisioterapia y del tratamiento del dolor para lograr un mayor bienestar a 

nuestros pacientes. 

Ser una Unidad pionera en la Medicina Centrada en el Paciente en nuestro entorno hospitalario, buscando 

el enfoque individual mediante la particularización y la mejora de los resultados sanitarios en los pacientes 

concretos. 

Valores: 

 Excelencia 

 Innovación  

 Asistencia personalizada. 

 Interdisciplinaridad y trabajo en equipo. 

 Utilización adecuada de recursos. 

 Transparencia. 

 Compromiso  e implicación de las personas. 

 Seguridad clínica 

Estrategia y planteamiento actual 

La creación de una Unidad de cirugía Wide Awake es algo muy novedoso dentro de nuestro sistema 

sanitario y el conocimiento respecto a este tipo de Unidades es bajo. Hay una alta implantación de las 

Unidades CMA, pero no existe otra Unidad Wide Awake en nuestro país.  

En este sentido debemos aportar los datos necesarios que permitan a la Dirección del Hospital donde se 

propone instalar la Unidad ver las ventajas tanto en la resolución de los problemas de salud de los pacientes 

como en los beneficios económicos que supondría su implantación para el Centro Sanitario. 

El Análisis Externo realizado del Capítulo 2 nos da una idea del macro-entorno en el que nos situamos. En 

relación al micro-entorno, el público objetivo de la Unidad Wide Awake son los usuarios del Hospital 

de Sabadell candidatos a cualquier tipo de cirugía que forme parte de su cartera de servicios. Para 

hacernos una idea debemos observar los datos disponibles en cuanto a actividad quirúrgica y de la 

Unidad de Anestesiología. Los últimos datos disponibles son los de los años 2017 y 2018, y se 

reflejan en las tablas del Anexo 9. 
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Actualmente el Hospital Parc Taulí de Sabadell ha iniciado un proyecto de ampliación del Bloque Quirúrgico, 

tanto central como el CMA. Se prevé la realización de una gran obra de infraestructura con la construcción 

de un nuevo edificio, anexo al edificio de urgencias que dé cabida a la unidad quirúrgica, tanto central como 

ambulatoria, tres unidades de reanimación postquirúrgica y dos unidades de cuidados intensivos. El edificio 

actual de CMA queda, pues, libre para nuevas propuestas de aprovechamiento. Su ubicación, cercana al 

futuro bloque quirúrgico, junto con su infraestructura funcional para 4 quirófanos completos más 

diferentes estancias de despachos y salas de reanimación, lo hace idóneo para ubicar nuestro proyecto de 

Unidad Wide Awake 

La eliminación de consultas con otros servicios (radiología, laboratorio, anestesista…) dan una mayor 

agilidad a todo el procedimiento, aumentando la actividad quirúrgica y, permitiendo una disminución de 

las listas de espera quirúrgicas, que, a fecha 31 de diciembre de 2018 para el Hospital de Sabadell. 

Marketing: Canal de Distribución y Comunicación 

Planteamos la contratación de un servicio completo de marketing que englobe todas las áreas que la 

difusión de nuestro proyecto pueda necesitar, desde el diseño de una estrategia de comunicación, al 

desarrollo de campañas en redes sociales, medios publicitarios o la fidelización del cliente. Las principales 

tareas a realizar se dividen en dos proyectos:  

Marketing Interno 

Su finalidad es lograr que el personal de contacto y el de apoyo a los servicios que presta la UWA trabaje 

como un verdadero equipo volcado a proporcionar la mejor satisfacción a los pacientes. Para ello es 

fundamental que la unidad cuente con una dirección participativa, entendiendo que los “jefes de la unidad” 

(clínico, enfermería y administración) no sean considerados únicamente como un superior, sino que ejerzan 

un rol más al estilo Product Manager. Mediante este enfoque empoderamos a los trabajadores, que se 

comportan de forma autónoma mientras el jefe podrá centrarse más en sus tareas de gestión.  

Para ello la unidad debe asumir que:  

 El personal de la unidad es el primer mercado a atender. 

 Los empleados deben tener la autonomía de actuación dentro de los límites marcados a partir del 

conocimiento de los detalles del funcionamiento de la Unidad, que les permitirá vender mejor el 

producto. 

 Se realizará formación de los empleados y otras actividades de empresa para ayudarles en el 

contacto con los clientes.  
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 La formación de cada miembro de la empresa tiene como objetivo que cada trabajador sepa qué 

hace y porqué, y desarrolle su función en el seno de la organización.  

 Todo trabajador debe tener una visión muy clara de cómo son las relaciones que la empresa desea 

con sus clientes y en qué medida participa cada persona de la empresa en ellas.  

 Debe mejorarse la capacidad de comunicación y venta de las personas que están en contacto con el 

público.  

 La información integral debe funcionar en los canales. Deben crearse flujos de información internos 

e interactivos entre los directivos y los trabajadores. Ese clima informativo debe ser abierto.  

 Debe facilitarse una comunicación interna masiva. Los directivos deben informar de las estrategias 

de la empresa y de los resultados que se obtienen mediante vídeos, material impreso (folletos, 

circulares, alguna revista interna) o reuniones periódicas.  

 La empresa debe proporcionar herramientas para que las personas en contacto con el público 

puedan actuar. Debe describirse el trabajo que se desea que realicen, cómo se espera que atiendan 

a los clientes y cómo deben resolverse sus dudas.  

Marketing Externo 

El marketing externo de nuestra UWA tiene como función principal la comunicación. Esta comunicación se 

llevará a cabo por dos canales:  

 Comunicación interna: se dispondrá de una adecuada señalización de la unidad y de instrucciones 

por escrito y planes terapéuticos que serán entregados a los pacientes y familiares. Será muy 

importante la comunicación interpersonal: los integrantes de la unidad deben conocer a fondo su 

funcionamiento y los circuitos, para poder informar adecuadamente a los pacientes.  

 Comunicación externa: Es importante informar de la actividad que realiza la UWA, tanto a 

profesionales del centro como al gran público, para ello disponemos de diferentes medios: 

- Trípticos: para repartir entre profesionales del centro y externos, y, en los diferentes puntos de 

recepción.  

- Anuncios en prensa generalista antes que pueden servir para dar a conocer la Unidad y sus 

ventajas antes de la apertura. 

- Publicidad en revistas especializadas. 

- Notas de prensa a periódicos, emisoras de radio, TV. 

- Página web con información y posibilidad de gestionar las citas telemáticamente. 

- Redes sociales: Instagram, Facebook… 
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Jefatura de Administración de la UWA 

Se situará en el centro de la dependencia de la admisión de los pacientes. Se encargará del control del 

personal administrativo y de controlar la realización de forma adecuada de todos los procedimientos 

relacionados con dicho servicio (citación del paciente en UWA, así como en las Unidades del Dolor y de 

Rehabilitación...). 

Personal 

1. Personal administrativo: Formado por dos personas que se encargarán de las citaciones y demás labores 

administrativas de la Unidad. 

2. Personal de enfermería: 

• Área de admisión: Dotado con una enfermera…  

• Área de preparación: Dotado con 3 enfermeras.  

• Área quirúrgica: Cada quirófano contará con una enfermera instrumentista que en las ocasiones 

en las que sea preciso puede ejercer también como ayudante quirúrgica.  

3. Personal de anestesia: Estará formado por dos anestesiólogos. Uno de ellos será el encargado del control 

de toda la Unidad realizando los bloqueos anestésicos precisos y el seguimiento del bienestar de los 

pacientes de todos los quirófanos. El otro anestesiólogo se hará cargo de la Unidad del Dolor y supondrá 

un elemento de apoyo al compañero de anestesia en caso de complicaciones perioperatorias del paciente. 

4. Personal de la Unidad de rehabilitación funcional: Estará formado por un fisioterapeuta.  

5. Auxiliares de enfermería: Se precisarán 4 auxiliares de enfermería. 

6. Celadores: Serán necesarios 2 celadores. 

7. Personal de limpieza: Se necesitará 2 equipos de limpieza que realicen la limpieza de cada quirófano 

entre las cirugías, así como la limpieza en profundidad al terminar cada sesión quirúrgica de mañanas y 

tardes. 

Recursos Materiales  

La unidad Wide Awake contará con la última tecnología que permita realizar todas las técnicas quirúrgicas, 

anestésicas y rehabilitadoras incluidas en la cartera de servicios y que hayan demostrado ser coste-

efectivas. El material se especifica en el Anexo 8. 

Área quirúrgica: 

 1 ecógrafos portátiles. 

 1 neuroestimuladores. 
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 1 unidad de rayos portátil. 

 2 motores convencionales y un Piezotomo de uso compartido por traumatología y cirugía plástica. 

 1 ordenador encastrado en la pared de cada quirófano que permita visualización de imágenes 

diagnósticas así como acceso a la historia clínica del paciente. 

 1 electrobisturí mono polar y bipolar por cada quirófano. 

 1 sistema de isquemia por cada quirófano. 

 1 puesto de monitorización por cada dos sillones del área de recuperación y uno por cada cama. 

Unidad del dolor 

 1 aparato de radio frecuencia de uso exclusivo por la unidad del dolor. 

 1 ecógrafo portátil. 

Unidad de recuperación funcional 

 1 Aparato de corrientes interferenciales 

 1 radio frecuencia Indiba 

 1 aparato de magnetoterapia 

 1 aparato de Electrolisis Percutánea 

 1 sonda ecográfica Philips Lumify y una tablet Android 

 Ganchos para fibrolisis instrumental 

 Otros: Balones de Pilates, plastilinas, Therabands, tabla canadiense, bosu, congelador pequeño, 

horno microondas, Colchonetas 

Un aspecto diferencial de nuestra UWA respecto a otros centros CMA es la instalación de sistemas de 

sonido global e individual, de realidad virtual y vaporizadores de aromas relajantes para disminuir el estrés 

del paciente durante todas las fases del acto quirúrgico avaladas por estudios científicos36. Muchas 

empresas del negocio de la decoración vinílica ofrecen servicio a centros sanitarios con decoraciones de 

vinilos aptos para soportar la abrasión química de los productos desinfectantes necesarios para la correcta 

desinfección de los quirófanos. Algunos trabajos en diferentes hospitales aumentan la calidez de la zona 

quirúrgica y, mediante la realidad virtual, permiten ofrecer al paciente una experiencia menos estresante 

sin necesidad de drogas sedantes. Aportamos algunos ejemplos de estancias decoradas con esta 

estampación vinílica en otros centros hospitalarios. (Anexo 1) 
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ABORDAJE NO OPERATIVO 

El Producto 

Ofrecemos al Hospital Parc Taulí un producto diferenciado de cualquier otro existente en el entorno. Lo 

que diferencia la Unidad Wide Awake propuesta del resto de unidades de cirugía ambulatoria es lo 

siguiente: 

 Wide Away Surgery: cirugía mediante la técnica WALANT (Wide Awake Local Anesthesia Non 

Tourniquet), pionera en nuestro entorno que, reduce la espera y el tiempo de recuperación, 

además de reducir costos. 

 Unidad del Dolor 

 Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación: permite la atención pre-quirúrgica, que pondrá al paciente 

en las mejores condiciones físicas para la cirugía, facilitando así la recuperación después de ella, y, 

post-quirúrgica, para completar la recuperación funcional en los casos en que sea necesaria. 

Eliminación de trámites: se puede acceder a la Unidad por vía telemática, telefónica, o presencial. Estos 

accesos llevaran directamente al cirujano, anestesista o fisioterapeuta que les va a atender, eliminando 

derivaciones y pruebas complementarias redundantes o innecesarias. 

Los “wearables”, desde los relojes hasta la ropa, y los dispositivos móviles suponen “una variedad de 

sensores con un gran abanico de registros posibles (registros biológicos, actividad, desplazamiento, 

velocidad, posición…) que los hacen aplicables a muchos aspectos de monitorización pasiva”7. Los 

dispositivos móviles, esencialmente los “smartphones”, facilitan también un servicio tan básico y útil como 

la vídeo-consulta con el médico, algo que nos permite, mediante un sistema avanzado de encriptación, 

resolver problemas sencillos sin tener que desplazarnos al centro médico. 

Rapidez: La mayor rapidez en realizar todo el proceso quirúrgico lo vemos sobretodo en: 

 Sin lista de espera quirúrgicas. 

 Para aquellos pacientes que requieran un tratamiento inmediato y una reincorporación lo más 

precoz posible a sus actividades habituales. 

 Cirugías con una duración corta: menor ocupación en tiempo de quirófano y servicios adyacentes. 

Precio 

Debido a las características de la cirugía, el precio desciende drásticamente respecto a cualquier cirugía con 

anestesia. En la cirugía Wide Awake el paciente está consciente y se utiliza únicamente anestésico local 

(preferentemente Lidocaína, por su perfil de seguridad) para poder realizar el procedimiento. Debido a ello, 

los costes derivados del preoperatorio y el postoperatorio no existen. A continuación, mostramos la 

comparativa entre los precios de una Unidad CMA y una Wide Awake (Duración menor a 2 horas) 
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PRESUPUESTO CIRUGÍA T' Precio Unitario CMA UWA 

Analítica   42,7 42,7   

ECG   40,5 40,5   

Rayos X   40 40   

Consulta preanestesia   75 75   

Estancias 1 130     

Derechos Quirófano 0,5 89,39 134,085 134,085 

Instrumentista A local 0,5 8,52   12,78 

Derechos Quirófano 

c/anestesia 0,5 119,4 179,1   

Instrumentista A general 0,5 18,82     

Sala despertar (Hasta 12h)   55,73 55,73   

Sesión de RHB   15,68     

Fungibles quirófano y planta         

TOTAL   567,115 146,865 

En estos precios no figuran los costes del personal de enfermería ni de los cirujanos, pero suponemos que 

serían comparables tanto en las unidades CMA como en las UWA. Otro aspecto a destacar es el sobrecoste 

añadido por la unidad de Dolor Crónico y Fisioterapia, pero son dos unidades que actualmente existen en 

el Hospital Parc Taulí y únicamente supondría una redistribución de la carga asistencial actual en los 

diferentes profesionales de la UWA. 

 Según Egemen A et al.25 en relación al análisis costo-efectividad, el coste de la cirugía con anestesia 

WALANT tiene un coste medio de 840 USD, el coste con anestesia Bier Block (Anestesia Regional 

endovenosa) el coste medio se sitúa alrededor de los 9770 USD, mientras que con Anestesia 

General/Sedación el coste medio se sitúa alrededor de los 26500 USD. 

Los pacientes sometidos a cirugía mediante la técnica WALANT también ocupan menos tiempo de 

quirófano con tiempos quirúrgicos similares y están mucho menos tiempo en la sala de recuperación, 

disminuyendo los costos indirectos. 

Entendiendo que el sistema de pago es prospectivo, la mejora de le eficiencia y la disminución de los costes 

de cada intervención optimizan el balance económico. 
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Emplazamiento 

Planteamos nuestra propuesta de Unidad Wide Awake. Coincidiendo con el nuevo proyecto de 

construcción de un nuevo edificio para ubicar todo el bloque quirúrgico, las unidades de reanimación y las 

unidades de recuperación postanestésica, (Anexo 6) 

Se propone la utilización del bloque de CMA existente actualmente, contiguo al módulo de Santa Fe y 

próximo al futuro módulo que se va a construir. Las ventajas de esta ubicación son: 

 Infraestructura ya existente con fácil adaptación con inversión menor: 

- Los 4 Quirófanos completos ya existen en la actualidad. Se precisaría únicamente modificar la 

ambientación con vinilos en las paredes, sistema de audio y ventilación para adecuarlo al 

proyecto Wide awake. La idea inicial de nuestro proyecto supone invertir en instalaciones 

agradables y relajantes para los pacientes para disminuir la necesidad de medicación sedante 

durante el proceso perioperatorio. Los 4 Quirófanos constan de una zona común de 

Preanestesia donde se podrán llevar a cabo las técnicas regionales por el Anestesiólogo. 

- La Zona sucia y de esterilización del material se mantendría igual. 

- Adaptación de la Zona de Reanimación: Existen actualmente 2 salas muy grandes que hacen la 

función de Reanimación post-anestésica.  En nuestro proyecto no se prevé la necesidad de esta 

unidad así que las dos salas de Reanimación se modificarán para la construcción de nuestra 

unidad de Fisioterapia y de Dolor Agudo postoperatorio. 

- Zona de Admisiones de los pacientes y Sala de espera también permanecería intacto. 

- Zona de Despachos. El edificio actual de la CMA cuenta con 3 despachos, 1 para la supervisora 

de enfermería, 2 para anestesiología.  

- Sala de Reuniones 

 Localización anexo al edificio Santa Fe donde actualmente están ubicadas las Consultas Externas 

del Hospital. Así mismo, quedará en comunicación directa con el nuevo módulo previsto de Bloque 

Quirúrgico, con acceso a través de un pasillo para poder derivar algún paciente a la unidad CMA en 

caso que no tolere adecuadamente el procedimiento bajo las condiciones Wide Awake.  

 En el Anexo 7 se aporta Plano actual del Consorcio Sanitario Parc Taulí donde se identifica el futuro 

módulo Quirúrgico a la vez que se localiza el actual edificio de CMA, objetivo de nuestro proyecto. 
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

Estructura Física. Infraestructura y Equipamiento 

La unidad Wide Awake puede ser desarrollada como un Área independiente de nueva construcción27,28 

(Se adjuntan planos de un posible diseño en el Anexo 7.1). Sin embargo teniendo en cuenta que en el 

Hospital Tauli ya está aprobada la construcción de una nueva Área quirúrgica que conllevará el traslado de 

la actividad CMA pero sin modificaciones estructurales del edificio del Centro Quirúrgico Ambulatorio 

actual. Consideramos que es posible una adaptación de esta área como UWA, lo que conseguiría una 

disminución importante de costes (Plano en el Anexo 7.2). Además se dispone de un espacio de 

características similares en el piso superior que en este momento no se encuentra en uso, lo que permitiría 

un crecimiento futuro de la unidad si fuera necesario. 

Nuestra UWA contará con las siguientes partes estructurales: 

 Área administrativa y de atención al paciente (recepción, sala de espera, vestuario). 

 Área funcional quirúrgica (preparatorio, recuperación, bloque quirúrgico, almacén). 

 Área de control del dolor. 

 Área de recuperación funcional. 

A continuación, describiremos cada una de las unidades estructurales, así como la circulación idónea de los 

pacientes candidatos a tratamiento Wide Awake, y que estará basado en el diseño de la reforma 

arquitectónica de la unidad de CMA existente. 

Area Administrativa y de Atención A Los Pacientes 

Acceso 

La unidad Wide Awake debe ser ágil y por lo tanto deben facilitarse los accesos a la unidad, siendo 

recomendable la existencia de un aparcamiento específico para garantizar los desplazamientos y la 

puntualidad de los pacientes. Además, debe estar correctamente señalizado. El diseño responderá a la 

normativa de accesibilidad para minusválidos y al Código Técnico de la Edificación (DB-SU). 

El acceso del personal se realizará por un lugar diferente al de los pacientes, preferiblemente utilizando las 

instalaciones del bloque quirúrgico anexo y compartiendo los vestuarios. 

Recepción y admisión 

En la unidad Wide Awake existirá un Área de recepción y admisión especificas con dos puestos con personal 

administrativo. Éste estará encargado de la atención al paciente y a sus familiares y realizará la filiación y 

confirmación de citas. 
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El personal de esta área será el encargado de comunicarse con el paciente disponiendo de e-mail, teléfono 

y contestador automático fuera de horario. 

Estarán, además, encargados de aportar los folletos informativos (donde se informe del funcionamiento de 

la unidad, protocolos postoperatorios) y recoger la documentación específica solicitada al paciente 

(encuesta de Salud y consentimiento informado). 

Esta área no requiere reformas y su distribución y dimensiones se detalla en el Anexo 7 

Sala de espera 

El área clínica y administrativa deberá poseer un espacio físico destinado a la espera específica de familiares 

y pacientes que será común al área de espera de familiares durante la intervención. Será una zona de espera 

confortable con 1.5 asientos por paciente y dotada con aseos, fuente de agua fría, televisión. 

Esta área no requiere reformas y su distribución y dimensiones se detalla en el Anexo 7 

Vestuarios de pacientes 

Los vestuarios se encontrarán anexos al área de espera y la zona administrativa. 

Se tratará de 2 espacios con puertas de uso indiferenciado (hombres/mujeres) y cuyo espacio permita la 

presencia tanto del paciente como de su acompañante que ayudará en el proceso de preparación del 

preoperatoria.  

Contarán con un espacio de taquillas que permitan la custodia de ropa y objetos personales. Contarán 

además con baño (1 por cada 10 pacientes) que incorporará lavabo e inodoro, pero no bañera ni ducha. 

Esta área no requiere reformas y su distribución y dimensiones se detalla en el Anexo 7 

Área Funcional Quirúrgica 

Mostrador de Atención Preoperatoria  

Se tratará de un mostrador que se encontrará entre los vestuarios el Área de preparación y anestesia. En 

esta zona se realizan las funciones de confirmación de los datos del paciente, venoclisis así como del 

proceso y asignación del espacio de preparación y recuperación del paciente. La zona de atención 

preoperatoria será compartida con el control de enfermería. Estará formada, por lo tanto, por un mostrador 

dividido en dos zonas para evitar el cruce de pacientes. Requerirá una pequeña reestructuración del espacio 

que viene especificada en el Anexo 7 

Área de preparación preoperatoria y recuperación postoperatoria 
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Será la zona donde se realizarán los bloqueos anestésicos necesarios para la cirugía. Se empleará el área de 

URPA existente pero será necesaria una redistribución del espacio. Debe disponer 7 puestos de los que 3 

sean camas y 4 sillones reclinables.  Se dispondrá de un puesto de monitorización por cada 2 sillones y uno 

por cada cama en este último caso asociado a toma de oxígeno.  

Su distribución y dimensiones se detalla en el Anexo 7 

Recuperación postoperatoria 

Se empleará el área de Observación existente, pero se realizará una reforma del espacio según se indica en 

el Anexo 7. Debe disponer 8 sillones y 2 camas.  A esta zona se desplazarán los pacientes desde el Área 

quirúrgica para control postoperatorio. Tendrá acceso a la Unidad del Dolor, donde se realizarán las técnicas 

precisas que aseguren un adecuado proceso postoperatorio en los días siguientes a la cirugía. Dispondrá de 

un mostrador de enfermería donde se darán las indicaciones postoperatorias al paciente en el momento 

del alta. 

Almacén  

Se considera necesaria la previsión de espacio de almacenamiento de equipos médicos portátiles, para que 

no se encuentren a la vista de los pacientes y puedan generar ansiedad innecesaria. En este almacén se 

encontrarán un aparato de rayos X portátil que será de uso exclusivo de la unidad, un ecógrafo portátil, 

neuroestimulador, microscopio oftalmológico, torre de endoscopias, motor quirúrgico y bisturí eléctrico. 

Tendrá además 2 sillas de ruedas para facilitar el traslado de los pacientes a la unidad de CMA u hospital de 

día. 

Bloque quirúrgico 

Esta área no requiere reformas y su distribución y dimensiones se detalla en el Anexo 7. Únicamente será 

necesario incluir en el proyecto la colocación de vinilos decorativos, hilo musical y sistema de vaporización 

de aromas relajantes, con la finalidad de minimizar el estrés quirúrgico de los pacientes. 

Constará por lo tanto de de 4 quirófanos con un puesto de lavado quirúrgico de manos entre ellos y que de 

forma habitual se utilizará en “parejas” (2 quirófanos por especialidad y sesión quirúrgica). Todos los 

quirófanos disponen de toma de vacío y de oxígeno, protóxido de nitrógeno, aire comprimido medicinal, 

oxígeno, CO2, vacío y extracción de gases anestésicos (EGA), cuadro de presión y alarma. 

Las paredes y techos serán de materiales duros, no porosos, impermeables, lavables e ignífugos, sin grietas, 

continuos y sin brillos, no habrá rieles ni elementos susceptibles de acumular suciedad y los elementos de 

pared serán empotrados. 
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El suelo será lavable semiconductor, conectado a toma de tierra, sin puntos y sin ángulos entre paramentos 

verticales y horizontales. Sin ventanas. Las puertas deberán ser de 1,5 m de ancho, accionamiento 

automático y correderas con riel externo. 

Se contará con fuentes de luz cerradas para la iluminación ambiente del quirófano con lámparas 

fluorescentes que ya se encuentran instaladas en los quirófanos actuales. 

Unidad del Dolor 

Se trata de un Área nueva que no existía en la unidad original de CMA. La actual unidad del Dolor Crónico 

del Hospital Parc Taulí consta de un total de 3 anestesiólogos con una carga asistencial excesiva para poder 

llevar a cabo toda la actividad agenciada por zona geográfica. El desarrollo de esta Unidad de Dolor en 

nuestro UWA pretende descongestionar la actual unidad del Dolor redirigiendo los pacientes operados 

inicialmente bajo circuito wide Awake.  

Para su desarrollo será preciso realizar una reforma (queda especificada su localización y dimensiones en 

el Anexo 6 y 7) que permita la creación de una consulta que incorpora una camilla con monitorización para 

realización de técnicas para el control del dolor, un ecógrafo portátil, carro de reanimación y vitrina de 

medicación, de 25m2 útiles. 

Se dispondrán de protocolos de control del dolor que se habrán aportado en folleto informativo a los 

pacientes en la consulta de su especialista y que incluirán el consentimiento informado para agilizar el 

tratamiento. 

Unidad de Recuperación Funcional 

Se trata de un Área de nueva creación a partir de la reforma de la estructura preexistente (queda 

especificada su localización y dimensiones en el Anexo 7). Igual que en el caso de la Unidad del Dolor, 

actualmente existe una unidad de Rehabilitación y Fisioterapia en el Hospital con excesiva carga asistencial. 

El desarrollo de este departamento en nuestra UWA permitirá dirigir inicialmente los pacientes operados 

bajo criterio wide awake a nuestra unidad de Fisioterapia, reduciendo así el volumen de pacientes para 

atender por parte del servicio de Rehabilitación y Fisioterapia del hospital.  La unidad contará con 5 puestos 

de rehabilitación que pueden ser empleados de forma simultánea. Estarán formados por dos sillones 

articulados que permitan elevar los miembros inferiores, dos puestos de atención inicial, compuestos por 

sillas y mesas para realizar las técnicas fisioterapéuticas precisas en miembro superior, y dos puestos con 

camillas separadas por biombos, para aquellos tratamientos que deban ser realizados en posición de 

decúbito.  

La sala de Fisioterapia contará con 50m2 útiles y un vestuario-aseo con ducha de 10.5m2 útiles con acceso 

directo desde la sala. Además, estará anexo un almacén en el que se dispondrá del aparataje preciso para 
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realizar todas las técnicas de recuperación funcional que se encuentren en la cartera de servicios de la 

unidad. 

Estructura Organizativa de la Unidad Wide Awake 

En el primer nivel de dirección se encuentra la Gerencia General, seguida de la Gerencia Comercial y de 

Desarrollo, la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Operaciones y la Dirección Medica 

 La Gerencia Comercial y de Desarrollo es la encargada de definir la estrategia comercial de la Unidad 

a través de la creación de nuevos servicios, el desarrollo del marketing y también de la innovación. 

Además, se encargará de negociar las tarifas vigentes con las aseguradoras y de elaborar los 

presupuestos de venta. 

Por otro lado, esta gerencia se encargará de velar por el cumplimiento de los procesos de atención al 

paciente, desde el ingreso por el servicio de admisión hasta su alta. 

Estará conformada por las áreas de Marketing, Experiencia al Paciente, Procesos y Recursos Humanos. 

 Gerencia de Administración y Finanzas: La Gerencia de Administración y Finanzas es la encargada de 

realizar la planificación financiera de la organización, administrar de manera eficiente el capital de 

trabajo y determinar el presupuesto anual. 

Esta gerencia estará conformada por las áreas de Finanzas, Contabilidad, Auditoría Médica y Tecnología de 

Información. 

 Gerencia de Operaciones: El objetivo de esta gerencia es brindar el soporte a la Unidad en lo que 

respecta a la remodelación, mantenimiento y todo lo relacionado a la organización logística. 

El área de Logística tiene como principales funciones: la gestión de la orden de compra, el control de 

existencias, la administración de bodegas e inventarios, el manejo de farmacia, las solicitudes de despacho, 

la evaluación de la gestión de consumos y el control de stock de materiales, así como el balance general de 

existencias. 

Otras áreas involucradas a dicha gerencia son las áreas de Seguridad, Servicio de Mantenimiento y Servicio 

de Limpieza. 

 Dirección Médica: El área de Dirección Médica es la encargada de planificar, organizar, dirigir y 

controlar todas las actividades médicas que se lleven a cabo dentro de la Unidad, buscando que 

sobresalgan por su excelencia y buena práctica y garantizando la seguridad médica de los pacientes 

en todo el proceso de atención. 
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Está conformada por la UPSS (Unidad Productora de Servicios de Salud) y Enfermería. En la UPSS estarán 

las categorías de hospitalización y centro quirúrgico.  

Cadena de Valor de la Clínica Wide Awake 

 

Horario de la Unidad 

La Unidad se encontrará en funcionamiento tanto en horario de mañanas como de tardes. El horario de 

apertura será las 8:00h para preparación de los quirófanos y admisión de pacientes. La Unidad cerrará sus 

puertas a las 21:00h. El horario de programación quirúrgica será de 8:30h a 14:00h y de 15:00h a 19:30h. El 

rango horario intermedio se respetará y se destinará a la limpieza exhaustiva de los quirófanos y reposición 

de material.  

Las Unidades del Dolor y Rehabilitación funcionarán de 9:00h a 20:00h de forma ininterrumpida. 

Cartera de Servicios  

Proponemos la creación de una Unidad multiespecialidad. La Cartera de servicios incluye procedimientos 

caracterizados dentro de la Unidad CMA pero que pueden realizarse bajo anestesia local o bloqueos 

locorregionales. Será revisada de forma trimestral por parte del jefe clínico de la Unidad que será el 

encargado de trasmitir a cada Servicio aquellas cirugías incluidas dentro de dicha cartera. Los 

procedimientos incluidos junto con los diagnósticos GRD quedan incluidos en el ANEXO 4. 

Los criterios de inclusión y exclusión quedan reflejados en el ANEXO 4. 

Principales procedimientos incluidos en nuestro proyecto: 

Oftalmología: 

 Cataratas 
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 Cirugía palpebral (entropión, ectropión, chalazión...) 

 Cirugía del glaucoma. 

Traumatología: 

 Cirugía de los pies (hallux valgus, dedos en martillo, retirada de material de     osteosíntesis) 

 Cirugía de tobillo 

 Cirugía de rodilla artroscópica 

 Cirugía de codo y hombro. 

Cirugía plástica: 

 Cirugía de miembro superior (mano y muñeca) WALANT (Anestesia local sin torniquete): Se incluyen 

cirugía del túnel del carpo, enfermedad de Dupuytren, dedos en resorte, enfermedad de Quervain, 

Dedos en martillo, boutonnière y cuello de cisne, retirada de material de osteosíntesis, reparación 

de extensores y flexores urgentes diferidos... 

 Otoplastia 

 Cirugía mamaria: Recambio de Expansor por prótesis; Mastopexia; Reconstrucción del complejo 

areola pezón. 

 Lipofilling facial. 

 Cirugía general: Procedimientos menores sobre piel y tegumentos que requieran exclusivamente 

anestesia local. 

 Dermatología: Procedimientos sobre piel y tegumentos, quedan excluidos los procedimientos de 

biopsia de ganglio centinela. 

 Urología: vasectomías, procedimientos sobre glande y prepucio. 

 Ginecología: Cirugía sobre genitales externos. 

 Unidad del Dolor y Rehabilitación 

 Preoperatorio. 

 Postoperatorios inmediatos y diferidos 

 Raquialgias 

 Tendinopatías y Atrofias musculares 

 Fracturas 

 Reeducación de la marcha 

Equipo Humano 

La Unidad Wide Awake cuenta con una estructura concreta, que se expone a continuación. El cuadro de 

mando así como las funciones específicas del personal contratado se detallan en el   ANEXO 5 
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Jefaturas 

Jefe clínico de la UWA  

Será Anestesiólogo y estará encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades 

médicas que se lleven a cabo dentro de la Unidad, buscando que sobresalgan por su excelencia y buena 

práctica, garantizando la seguridad médica de los pacientes en todo el proceso de atención. 

Jefatura de Enfermería de la UWA 

El jefe de unidad de enfermería (JUE) es el mando intermedio, y tiene como funciones principales la gestión, 

liderazgo, dirección y control de todos sus recursos (estructurales, humanos y materiales) para mejorar las 

condiciones de trabajo y garantizar una atención de calidad.  

ANÁLISIS FINANCIERO 

Estimación de Gastos en Reformas 

Dado que el proyecto de construcción de un nuevo Bloque 

Quirúrgico ya está aprobado e incluye la renovación del 

contenido de electromedicina y mobiliario de los quirófanos, se 

podría disponer de la antigua zona CMA así como de su material 

actual para la fundación de la nueva unidad UWA. 

Esto conseguiría un ahorro en costes, siendo precisa 

exclusivamente una pequeña reforma para adaptar la unidad a los requerimientos actuales y la compra de 

aparataje que no existe en el momento o que va a ser trasladado a la nueva zona quirúrgica. 

Además, se debe presupuestar la inclusión de la instalación de vinilos relajantes dentro de los quirófanos, 

instalación de sistema de audio y vaporización para conseguir disminuir el estrés de la cirugía. 

Inversiones estimadas en Nuevo Material 

Se precisará la compra de todo el material para las nuevas unidades del dolor y recuperación funcional 

(desglosado en el anexo 8)  

Además, se comprará un radioscopio portátil y pequeñas dimensiones ha que se espera que los 

radioscopios existentes de trasladarán al nuevo Área de quirófanos. 

Se incluirá además la compra de aparatos de sonido individuales y generales, y sistemas informáticos. 

Personal 
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Se observa un ahorro en el personal contratado para la unidad 

UWA. Esto se produce en el Área de Anestesiología al precisar 

exclusivamente un anestesiólogo responsable del control 

anestésico de los pacientes, y en el Área de Enfermería ya que se 

hace innecesaria una enfermera de anestesia en los quirófanos.  

La compra de un nuevo aparato de radioscopia de última generación, de pequeño tamaño y que puede ser 

empleado directamente por los cirujanos, permite eliminar la necesidad de tener un técnico de rayos en el 

Área quirúrgica cuando esté programada cirugía de miembro superior o pie.  

Este ahorro en personal permite una inversión en la contratación de personal fisioterapeuta encargado de 

la recuperación funcional de los pacientes de cirugía traumatológica y ortopédica disminuyendo así el 

número de interconsultas a rehabilitación al alta del paciente, disminuyendo el número de complicaciones 

por rigidez y el tiempo de incapacidad del paciente al no demorar el inicio de la recuperación funcional. 

Gastos difíciles de medir con los datos de los que se disponen del hospital Taulí pero que son esperables y 

suponen un ahorro para el centro así como para el sistema sanitario. 

Asimismo se contará con un anestesiólogo en la unidad del dolor anexa, lo que permitirá disminuir los 

reingresos y las consultas a urgencias en los días posteriores a la realización de una cirugía ambulatoria. 

Estimación de Gastos por cirugía 

Se producirá un ahorro importante en la solicitud de pruebas preoperatorias y consulta preanestésica ya 

que se espera que menos del 5% de los pacientes candidatos a ser tratados en la unidad van a necesitar 

alguna de dichas prestaciones.29,30,32 

Dada la mayor agilidad del circuito UWA, se espera que se produzca un incremento en el número de cirugías 

que se pueden realizar. Esto, además, se debe a que se disminuye el tiempo de anestesia dentro de 

quirófano que es de una media de 45 minutos, lo que supone un incremento en el rendimiento de los 

quirófanos. Para incrementar este rendimiento, la unidad funcionará en horario de mañana y tarde. 

Aunque el número de cirugías realizadas dependerá de cada GRD, se estima que se incremente en 2.5 el 

número de cirugías realizadas por especialidad y sesión quirúrgica. 

Este incremento en el número de cirugías irá a acompañado, por supuesto, por un aumento en los gastos 

de fungibles e implantes. 

La liberación de quirófanos de CMA repercutirá positivamente, ya que se producirá una disminución de lista 

de espera para estos procedimientos permitiendo además un ahorro en aquellas derivaciones a centros 

concertados de las patologías que podrán ser asumidas por el mismo centro. 
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Financiación  

Está prevista llevar a cabo la financiación del proyecto mediante fondos propios y en parte mediante la 

dotación presupuestaria recibida desde el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya22 

Según la memoria de los Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2019, se prevé aumentar los 

recursos para mejorar los servicios de atención especializada que atienden al conjunto de la población a 

través de los recursos de internamiento y en la comunidad del Sistema sanitario integral de utilización 

pública (SISCAT).  

Este programa se encuentra dentro del marco regulador Ley de ordenación sanitaria de Cataluña. Ley de 

Salud Pública de Cataluña. Plan de Salud 2016-2020. Está por determinar la cuantía de la partida 

presupuestaria del CatSalut, una vez presentado el proyecto y aprobado por la Junta Directiva del Hospital 

Parc Taulí y posterior departamento de la Generalitat. No obstante, según datos del departamento de 

Finanzas del Hospital, la inversión podría asumirse íntegramente por los Fondos Propios del Hospital en 

caso de no recibir partida presupuestaria adicional. 

En el Anexo 8 aportamos información detallada del Presupuesto financiero del Hospital Parc Taulí para el 

año 2019 23,24.  

En el Anexo 8.3 se refleja más detalladamente las inversiones a realizar. El proyecto se publicitaría y 

adjudicaría a través de un concurso público en el que se establecería el motivo, pliegos técnicos, 

condiciones económicas, etc… y, por tanto, no son sería necesario incluir las vías de financiación según el 

tipo de material o acción a financiar, aún así, las reflejamos en el Anexo 8.5, lo cual, junto con las inversiones 

a realizar, nos permiten transmitir al cuadro directivo los datos que les permitan tener una visión objetiva 

sobre las ventajas de crear la UWA.  

A su vez, los salarios del personal que forma parte de la UWA se ajustarán a las tablas salariales de l’Institut 

Català de la Salut y el coste del personal se adjunta en el Anexo 8.4. También constan gastos como los 

derivados de la financiación y gastos de quirófano. No figuran otros como coste de la electricidad, agua, 

etc… que no nos es posible determinar. 

Se han realizado los cálculos contando un mínimo de ocupación de 5 pacientes por quirófano y día, lo que 

resulta un mínimo de 100 intervenciones semanales. Así mismo se calcula un precio medio de 1200€ por 

intervención quirúrgica candidata a nuestra UWA, según los datos extraídos del Orden de precios públicos 

del ICS (Orden SLT/42/2012). La valoración financiera del proyecto es positiva dado que el payback es 

inferior a un año y el VAN es positivo ya desde el primer año (3.991.555,21).40,41,42 
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Dado que la unidad funcionará en horario de mañana y tarde y su rendimiento también va a depender de 

la disponibilidad de cirujanos contratados por el hospital, suponemos que va a existir una mayor 

disponibilidad de quirófanos, sobre todo en el horario de tarde. 

Para incrementar los ingresos del centro así como el rendimiento de quirófano, se propone el alquiler de 

estos quirófanos a determinados centros privados o concertados. Este alquiler permitirá una fuente de 

financiación “privada” para la renovación de material así como del contenido de los quirófanos que se vaya 

quedando obsoleto. 

CONCLUSIÓN 

Ayuno, hambre, nauseas, vómitos, temblores, frío, mareos, somnolencia…. Son algunas de las molestias 

habitualmente referidas por los pacientes alrededor de un proceso quirúrgico ambulatorio. Si les 

preguntamos directamente sobre qué valoran como más importante durante todo este proceso 

responden…. Respeto por los valores de los pacientes, mayor información, coordinación y continuidad en 

los cuidados, confort físico, soporte emocional, inclusión de la familia y, por supuesto, cuidados técnicos de 

calidad y actualizados. 

Alguna cosa tendrá que cambiar en nuestra manera de hacer las cosas cuando nuestro principal cliente, el 

paciente, valora mucho más la calidez y respeto en los cuidados ofrecidos que la última técnica quirúrgica 

actualizada del cirujano. Existen multitud de congresos de CMA donde excelentes profesionales debaten 

sobre la idoneidad de una técnica u otra, un fármaco más novedoso u otro. Quizás viene siendo hora de 

hablar sobre cómo conseguimos llegar a nuestro paciente, sus temores, los de su familia y darle todo el 

soporte que la medicina pueda ofrecerle pero con el mínimo riesgo de efectos secundarios asociados.   

El desarrollo de nuestro proyecto de Unidad Wide Awake va en la línea de ofrecer valor añadido al proceso 

perioperatorio de las cirugías menores que pueden beneficiarse de una técnica anestésica regional y sin la 

necesidad de sumar sedantes ni fármacos endovenosos. La satisfacción del paciente es mayor que la de los 

pacientes intervenidos en el quirófano. El control del dolor es excelente, especialmente durante el 

postoperatorio. Los profesionales sanitarios pueden optimizar la asistencia a los pacientes con las técnicas 

más novedosas tanto en anestesiología como en cirugía o fisioterapia. La transversalidad del proyecto 

mantiene motivado un equipo de enfermería entrenado ya, desde mucho antes que el médico, a la atención 

del paciente, sus sentimientos, miedos y padecimientos. Finalmente, consideramos que aportará 

igualmente satisfacción a la administración hospitalaria que verá cómo un proyecto de baja inversión aporta 

gran beneficio económico y social, con mejora de los resultados postoperatorios en algunas cirugías, mejora 

de las listas de espera quirúrgicas y un ahorro significativos de los recursos hospitalarios  

Finalizamos nuestro proyecto con una frase para la reflexión del célebre científico alemán… 
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“Si buscas resultados distintos….no hagas siempre lo mismo” 

Albert Einstein 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  Análisis Actividad Quirúrgica CQA 

Hospital Parc Taulí. Actividad año 2018 

1.1.- Cirugias Totales Realizadas con Técnica Local o Local+Sedación 

 

1.2.- cirugías realizadas con local, o local y sedación por servicios 
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1.3.- cirugías realizadas con local o local y sedación por servicios y descripción procedimientos 
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1.4.- Lista Espera actual cirugías candidatas Wide Awake 

 

 

 

 

 

 

Pacientes en 

Lista de Espera 

Tiempo medio 

de espera 

intervención en 

días 

Bajas por 

intervención 

realizada 

Artroscopia 177 122 414 

Liberación Túnel Carpiano 133 88 308 

Hallux Valgus y otras deformidades de dedos del pie 474 194 111 

Operaciones de músculo, tendón y fascia de la mano 203 187 262 

Escisión lesión partes blandas del aparato locomotor 240 218 149 

Intervención del quiste o seno pilonidal 94 124 103 

Otras operaciones Sistema nervios periférico 88 217 67 

Cirugía vascular 61 57 307 

Operaciones de hueso 223 202 174 

Otras operaciones. De estructuras articulares 37 276 37 

Reparaciones articulares 364 244 286 

Otras 6 10 70 
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ANEXO 2: Matriz DAFO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Avances en Anestesiología (ECO) 

- Unidad del Dolor 

- Unidad de RHB/Fisioterapia 

- Avances tecnológicos 

- Aumento responsabilidad enfermería 

- Buena Ubicación 

- Instalación Quirófanos con acreditación 

para CMA 

- Anestesiólogos con especialización en 

Bloqueos Loco-Regionales 

- Elevado rendimiento de los Quirof. 

- Multiespecialidad 

- Ahorro económico 

- Telemetria 

- Necesidad de especialistas formados en 

WALANT 

- Posible inversión de alto coste por el gran 

espacio a rehabilitar 

- Únicamente cirugías programadas, no 

urgentes 

- Necesidad de inversión importante en 

Marketing 

- Presión asistencial en Unidad del Dolor y 

RHB/Fisioterapia. 

- Gran desconocimiento general de las UWA 

por parte de la sociedad. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Modelo Sanitario (MS) en consonancia con 

entorno social actual 

- MS en consonancia con Realidad Política 

actual 

- MS en consonancia con realidad 

Tecnológica actual 

- MS en consonancia a los estándares de 

calidad de la opinión pública 

- Posible solución a la escasez de 

Anestesiólgos. 

- Sistema novedoso en España pero bien 

afianzado ya en otros países. 

- IQ con rápida normalización de la actividad 

habitual de los pacientes. 

- Reticencia de Anestesiólogos y grupos de 

Anestesiología 

- Reticencia de Sindicatos 

- Reticencias de la Administración 

Hospitalaria 

- Reticencias de algunos sectores de la 

población que ven amenazada la seguridad 

durante las IQ. 

- Mala prensa por parte de competidores 

directos. 
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ANEXO 3: Propuesta de Valor 

Fig. 1. Comparación entre Flujo tradicional y Flujo según Metodología LEAN. 
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Fig. 2 Triple Aim 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. El Modelo de Procesamiento Paralelo lleva a Reducción de los tiempos de Recambio Quirúrgico 

 

 

 

 

 PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA 

 
Programación Quirúrgica convencional 

 
Programación Quirúrgica en Modelo de Procesamiento Paralelo 

 
Espera del paciente 

 
Tiempo Anestésico 

 
Tiempo Quirúrgico 

 
Limpieza Quirófano 
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ANEXO 4. Cartera de Servicios 

4.1. Diagnósticos GRD incluidos en la Cartera de Servicios UWAuwa m 
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4.2. Criterios de Inclusión en Unidad Wide Awake 
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ANEXO 5: Recursos Humanos 
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ANEXO 6: Ubicación UWA.  
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ANEXO 7: Plan Funcional 

7.1.- Actual Centro Quirúrgico Ambulatorio Hospital Parc Taulí 

 

7.2.- Plano orientativo de unidad UWA de nueva construcción  
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7.3 Plano de unidad CMA actual y modificaciones necesarias para adaptación a unidad UWA 
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7.4.- Dimensiones de cada una de las estructuras de la UWA en el plan de remodelado de la unidad 

CMA actual
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ANEXO 8: Financiación 

8.1.- Cuenta de resultados Hospital Parc Taulí 2019 
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8.2.- Inversiones presupuestadas para HPT 2019 
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8.3.- Inversiones para la creación de la UWA 
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8.4.- Gastos Ordinarios 
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8.5.- Financiación del material 
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ANEXO 9: Principales indicadores Actividad Quirúrgica  

Capturas Programa Iris View Hospital Parc Taulí 

 

 

Dades Generals CMA 
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COT. CIRUGÍA ORTOP MANO 
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COT . Cirugía Ortop Tobillo y Pie  
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Cg . Cirugía cap i coll 
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Cirugía General: Cirugía Menor Ambulatoria  
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Oftalmología 



  
 

 

 
 71 OBSbusiness.school Partner académico: 

 

 

 

Clínica del Dolor 
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ANEXO 10: Ejemplos decoración vinílica quirófano 

https://www.pinturas-andalucia.com/es/de-profesional-a-profesional/7167-reformas-y-decoracion-para-

hospitales-clinicas-y-geriatricos.html 

http://www.instaladoresonline.com/pavimentos_vinilicos_pvc_ejemplos_instalaciones.html 
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