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Motivación: 
 
Descripción del reto o problema. 
• El reto de la instrumentación. 
• Conocimiento: Diferentes especialidades, con múltiples 

técnicas quirúrgicas y cambiantes. 
• Anticipación. 
• Resolución: Surgen incidentes. 
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Motivación: 
 
Equipo Promotor: personas y servicios de donde nace la idea. 
• Carmen Larumbe Andueza 
• Diana Marcilla Hernández 
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Solución digital: 
 
Idea general. Aplicación móvil dinámica y ágil, donde poder 
cargar protocolos, guías visuales, fotos, técnicas en formato pdf… 
dirigida al personal de enfermería, con servicio de chatbot y que 
pueda manejarse mediante ordenes verbales. 
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Solución digital: 
 
Objetivo.  
• Desarrollar una herramienta digital de formación y consulta. 
• accesible desde diferentes canales, dentro y fuera del 

quirófano.  
• con servicio de chatbot. Consultas en técnicas quirúrgicas, ver 

y localizar instrumental. 
• Que se pueda manejar mediante comandos de voz. Apoyo a la 

instrumentación. 
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Solución digital: 
 
Explicación del beneficio práctico como profesional. 
• Formación 
• Consulta (chatbot) para resolver incidencias o dudas. 
• Ver donde están ubicadas las cajas y que contienen cada una 

de ellas. 
• Compartir el conocimiento 
• Mejorar la calidad asistencial 
• Disminución de tiempos quirúrgicos y ahorro económico. 
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Ámbito: 
 
Ámbito funcional. 
• Aplicación digital para la consulta de protocolos quirúrgicos, 

guías visuales, videos, fotos, etc… de diferentes especialidades, 
dirigidas a personal de enfermería instrumentista.  

• Definir arquitectura común de campos de información a cargar 
por especialidad. 

• Servicio de chatbot por voz. 
• Servicio de consulta mediante menús desplegables por 

especialidad y técnica/procedimiento. 
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Ámbito: 
 

Requisitos técnicos. 
• App ejecutable en iOS y Android, adaptada para su uso en 

tablets, ordenador portátil y smartphones. 
• Sistema de gestión de contenidos ejecutable en entorno web 

por personal autorizado para la carga de protocolos, técnicas 
quirúrgicas, recursos audiovisuales de apoyo. 

• Depósito de la documentación y recursos de apoyo en la nube. 
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Impacto: 
 
Descripción áreas de impacto. 
• Seguridad del paciente. 
• Ahorro en costes 
• Satisfacción de los trabajadores. 
• Crear una herramienta que verdaderamente sirva de apoyo a 

la enfermería instrumentista y que permita disminuir tiempos 
quirúrgicos. 

El beneficiario último de esta herramienta es el paciente. 
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