Visión de conjunto
SCENARA® OR Pathway Management
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SCENARA® OR Pathway Management: transparencia y control
SCENARA® OR Pathway Management es una herramienta de gestión que aporta una
visión general óptima de las tareas que se llevan a cabo dentro y en torno al bloque
quirúrgico. Las distintas aplicaciones reproducen la trayectoria clínica de los pacientes e
informan de posibles retrasos en las intervenciones programadas. Esta automatización
en la gestión de los procesos permite mejorar y simplificar el flujo de trabajo. El personal
quirúrgico está en condiciones de hacer un seguimiento en tiempo real sobre el estado
de ocupación de cada quirófano, los procedimeintos en curso y las tareas pendientes.
De esta forma, se mantiene el control sobre la planificación y se asegura que las tareas
necesarias se cumplan en el tiempo y el lugar previstos.

Gestión de las intervenciones
SCENARA® .PROCEDURES permite planificar los flujos de trabajo y asegurar la fluidez
de los procesos en el bloque quirúrgico. Los datos del paciente están sincronizados en
todo momento con los datos de entrada gracias a la interfaz con el sistema de información
hospitalaria. Cualquier cambio en la planificación puede ponerse en práctica de forma
rápida y sencilla, e inmediatamente queda reflejado en todas las aplicaciones.
• Programación de los flujos de trabajo quirúrgicos
• Filtros y menú de búsqueda
• Interfaz HL7 opcional
• Proveedor de lista de trabajo DICOM

OR1™ SCENARA®

Gestión de las tareas
A través de interfaces con el sistema informático hospitalario (HIS) y las unidades de
documentación, SCENARA® .TASKS distribuye de forma automática, en tiempo real,
las diferentes tareas entre los miembros del equipo quirúrgico. Mediante dispositivos
móviles se indican los procesos que se deben llevar a cabo en la trayectoria clínica
del paciente en el momento y lugar programados.
• Distribución de tareas a los miembros del equipo según su función
• Integración de formularios y listas de verificación
• Acceso directo a la información actual del paciente
• Reducción de avisos telefónicos y desplazamientos de personal

Toda la información de un vistazo
SCENARA® . DASHBOARD aporta un cuadro general sobre la disponibilidad actual
y el estado de los quirófanos, que se actualiza constantemente. Permite reconocer
de forma inmediata lo que ocurre en cada quirófano, si hay retrasos,
por ejemplo, o si alguna sala queda libre.
• Información completa del estado de ocupación de los quirófanos y
las intervenciones en curso en cada uno de ellos
• Indicación del avance los procedimientos en curso
• Información adicional detallada sobre cada quirófano
• Visión general completa y control sobre la trayectoria clínica de
cada paciente y los procesos quirúrgicos

Placa digital para la puerta del quirófano
La placa digitalizada SCENARA® .DOORSIGN indica automáticamente el
estado de la intervención en curso en el quirófano y, a través de la
pantalla táctil, permite conocer la programación completa del
quirófano prevista para la jornada.
• Disponibilidad del quirófano, detalles de los procedimientos y
el equipo quirúgico
• Indicación sobre el avance de la intervención y posibles retrasos
• Información acerca de los posibles riesgos de infección
• Comentarios diversos, por ejemplo tareas de mantenimiento
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