
Smart Hospital



Bloque quirúrgico

“La nueva  
revolución para 

hospitales, gracias  
al Internet Of 

Things y la 
movilidad”.

Seguimiento
de objetos

Proximidad Gestión Big Data

Navegación  indoor



¿Te imaginas que gracias a un sensor 
bluetooth puedes monitorizar en tiempo real 

todos los activos de un centro sanitario?

Beacons



El bloque quirúrgico es el activo más importante de un hospital, 
optimizarlo y sacar el máximo rendimiento es un objetivo capital de 
nuestro sistema sanitario.

No existe una solución efectiva que permita a los gestores hospitalarios 
monitorizar todos los procesos y activos de un hospital en tiempo real.

El Bloque Quirúrgico:  
El activo más importante



Bloque quirúrgico: ¿Cómo funciona?

1. Identificación del 
paciente

3. Notificaciones a 
familiares

2. Asociación de  
la pulsera

4. Seguimiento de 
pacientes



Los pacientes contarán con una pulsera 
identificativa con un código de barras.

1. Identificación 
del paciente

Se introducirá de forma manual y / o automática 
el código de la pulsera en la aplicación para 

asociarlo con el paciente previamente escaneado.

2. Asociación 
de la pulsera



Mediante un código de operación que se 
facilita a los familiares estos pueden seguir el 
estado de la operación.

Cada vez que hay un cambio en el estado se 
notifica a los usuarios, como por ejemplo: 
el cirujano puede avisar que los familiares se 
presenten en la sala de espera para informar 
 
Incluso también se notifica de los cambios 
via SMS.

3. Notificaciones 
a familiares



4. Seguimiento de 
pacientes

Gracias a la tecnología bluetooth se hará un seguimiento de la 
pulsera del paciente y se guardará todas las localizaciones por 

donde ha pasado con la hora en concreto.

Se podrá consultar la posición del paciente en tiempo real y se 
podrá generar informes de toda la trazabilidad de los pacientes.



Uso de espacios
El big data que se genera permite conocer en tiempo real 
el uso y rendimiento de los quirófanos e instalaciones. Se 
generan toda una serie de datos que nos permiten consultar 
un histórico del uso de todas las instalaciones.



Es el primer software que dispone de indicadores KPI 
pensados para mejorar el rendimiento del activo más 
importante de un hospital: el Bloque Quirúrgico.

¿Porqué nuestro  
producto es disruptivo?



En un futuro nuestro software incorporará un algoritmo de AI que 
permitirá proponer una planificación de intervenciones quirúrgicas 
segun todo el big data que se va generando.  
 
“Algo único y revolucionario en el sector”. Este modelo siempre se trabaja 
conjuntamente con los responsables y cliente.

Innovación única en el 
sector: AI  
(Inteligencia Artificial)



Navegación indoor

Paciente con la app descargada y visita el día X.

Cuando el paciente llega al hospital, la app detecta el beacon y 
recibe automáticamente una notificación de bienvenida (donde se 
le recuerda la consulta donde tiene cita, la hora y la ruta para llegar.

En el caso de producirse una incidencia, tales como retraso en las 
consultas, le mostramos varias opciones y posibilidades, como 
por ejemplo: en el caso de tener otras pruebas cambiar el orden, ir 
a la zona de espera o bar, donar sangre, etc.



Con un pequeño Tag podemos localizar objetos en el 
edificio, como por ejemplo sillas de ruedas, equipos 
electrónicos móviles, etc.

Seguimiento y  
posición de objetos



Notificaciones a personal médico con control de los tiempos de procesos:

      Aviso al personal médico

      Llegada a la ubicación

      Automatización de procesos y tareas, como: Transporte de paciente

      Alertas por zonas

Gestión de personal

Gestión y localización 
de personal

Localización de personas
Gracias a nuestra tecnología el personal sanitario pueden econtrar a otros 
compañeros viendo su ubicación en un mapa y reduciendo los tiempos de 
búsqueda o llamadas.



¿Porqué nuestra solución es  
la más óptima?

Solución sólida y 
económica para la 
optimización del 

proceso quirúrgico.

Ofrece una gran 
interoperabilidad. Se 
puede integrar con el 
ERP, la sala de espera 
virtual, SMS y/o APP 
para smartphones.

Mejora la gestión de 
tareas en el proceso. 
Y se disminuye carga 

de trabajo de los 
profesionales frente al 

ordenador. 

Ayuda para la toma 
de decisiones en 

tiempo real, gracias a 
la información precisa 
sobre el rendimiento 

de las cirugías.

Análisis de datos: 
mejora del proceso 

quirúrgico, permitiendo 
identificación fuentes 
de retrasos, tiempos 

muertos, etc.

Mejora la seguridad 
del paciente: El 
sistema elimina 

posibles errores de 
identificación.

Incremento global 
del rendimiento 

quirúrgico: resultados 
sorprendentes sobre 
rendimiento de los 

quirófanos y tiempos 
de ocupación.
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Develop the future together
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