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RAZONES PARA 
PLANIFICAR
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Participación

Satisfacción
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MOTORES QUE FAVORECEN
LA EVOLUCIÓN

La llegada del endoscopio 

flexible y mejora en la calidad 

de imágenes
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Los avances en la sedación de 

los pacientes

02

El material desechable y el 

nuevo utillaje
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La inquietud de los 

profesionales por la mejora 

continua
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LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 
PLANIFICAR

Estructura física:

Una unidad conectada con la hospitalización, acceso 

sencillo al paciente ambulante y zona quirúrgica. 

Equipamiento básico, zona de lavado, almacenamiento y 

sala de recuperación

Recursos Humanos:

Determinados por el número y tipo de procedimientos del 

área de salud
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Relación con servicios hospitalarios:

Teniendo como objetivo la planificación del trabajo y las 

actividades

04

Cartera de servicios:

Define qué oferta la unidad a los paciente, serán 

establecidos según necesidades
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GESTIONAR

PLANIFICAR



Con la llegada de la pandemia, han sido necesarias tareas de

reorganización y modificación de espacios o reformulación de las formas

de trabajo para mantener la calidad y seguridad de trabajadores y clientes

Pero los mayores cambios se han producido con el paso de los años...

ADAPTACIÓN Y CAMBIOS DE LA 
UNIDAD DE ENDOSCOPIA



"Necesitamos conocer el pasado para 
situarnos en el presente y poder avanzar 

hacia el futuro."



Enero de 1995: Creación de un servicio de guardia de
noche.

Actividad realizada solo de Lunes a Viernes, con
jornadas partidas para los médicos y con la
voluntariedad para realizar las exploraciones.

Pacientes no sedados, limpieza sencilla de los pocos
endoscopios existentes, desinfección manual...



El aumento de la demanda de exploraciones obliga a
crear agendas de actividad con médicos y enfermeras
asignadas a las salas.

Personal con conocimiento sobre sedación y
reanimación con la aparición del hospital de día y turnos
de tarde.

Guardia de 24 horas.



Nuestra mayor 
oportunidad:
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LOS RECURSOS HUMANOS
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Personal no sanitario

Personal sanitario



"Hay algo imprescindible para esta 
unidad, pasión por la endoscopia."



¡Muchas gracias por su 
atención!



NECESITAMOS UNOS EQUIPOS CON UN NIVEL DE 
MADUREZ IMPORTANTE QUE NOS LLEVEN A 
CONSEGUIR AVANCES Y GRANDES LOGROS PARA 
SEGUIR DANDO VALOR A NUESTRA ENDOSCOPIA. 
EL FUTURO ESTA EN TUS MANOS


