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FUNDAMENTACIÓN 
 

 “La Lista de verificación es una herramienta sencilla y práctica que puede 

ser utilizada por cualquier equipo quirúrgico del mundo para garantizar de forma 

eficiente y rápida la observancia de medidas preoperatorias, intraoperatorias y 

posoperatorias que aportan al paciente beneficios demostrados” (OMS, 2008). 

 Para este proyecto de intervención el tema elegido es la implementación 

de una lista de verificación en cirugía o checklist, que sea de aplicación tanto en 

el servicio de Quirófano como en la sala de Internación y oficina de Admisión, es 

decir, desde que el paciente ingresa a la institución para ser intervenido 

quirúrgicamente. Es de suma necesidad darle a este tema la seriedad e 

importancia que se merece, ya que su utilización resuelve algo que es primordial 

en nuestra profesión, la seguridad del paciente quirúrgico. 

 Se enfatizó sobre este tema debido a que más allá de lo importante que 

es brindarle la seguridad y cuidados al paciente, se considera  una herramienta 

de mucha  utilidad en cuanto a la administración y organización de los tiempos y 

tareas tanto de la sala de Internación como del servicio de Quirófano, pues, si 

todo se organiza y funciona como corresponde, entonces se obtendrá  como fin 

único brindarle la mejor atención, seguridad y bienestar al paciente, quien 

deposita en el equipo quirúrgico su salud y su vida. 

 “Una práctica clínica segura exige alcanzar tres objetivos: identificar qué 

procedimientos clínicos, diagnósticos y terapéuticos son los más eficaces, 

garantizar que se aplican a quien los necesita y que se realicen correctamente y 

sin errores.” (Pecci Agustino, 2013).  

 Como menciona Pecci Agustino (2013) “La enfermera es un miembro 

importante del equipo quirúrgico. Su atención abarca actividades 

interdependientes y complementarias al paciente desde la recepción en el 

bloque quirúrgico hasta el traslado a la Unidad de Recuperación Pos anestésica. 

Desde la llegada del enfermo al bloque quirúrgico, la enfermera garantiza: el 

respeto a su intimidad, un trato humano, seguridad física y psíquica e información 

de cada acción que se realice. El cuidado enfermero seguro impone un 

compromiso moral, ético, social y profesional. Desde nuestra práctica debemos 

favorecer el avance de entornos más seguros para nuestros pacientes. Una alta 

tasa de eventos adversos en quirófano avala la necesidad de usar herramientas 
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para prevenir posibles errores del equipo quirúrgico.” Es en estos párrafos 

anteriormente citados, que se resume la importancia del empleo de esta 

herramienta fundamental propuesta por la OMS, el checklist quirúrgico se 

convierte entonces en el punto inicial para la seguridad en cirugía, tanto para el 

paciente como para los miembros del equipo quirúrgico. 

 La Organización Mundial de la Salud propuso en 2008 diez objetivos 

principales para una cirugía segura. Estos son: 

1. Intervenir al paciente correcto en el lugar del cuerpo correcto. 

2. Utilizar los métodos disponibles para prevenir el daño derivado de la anestesia 

y evitar el dolor al paciente. 

3. Identificar y abordar adecuadamente los riesgos relacionados con la vía aérea. 

4. Identificar y abordar adecuadamente el riesgo de pérdida significativa de 

sangre. 

5. Evitar reacciones alérgicas y reacciones adversas a medicamentos en los 

pacientes con riesgo conocido. 

6. Utilizar sistemáticamente métodos que minimicen el riesgo de infección de 

localización quirúrgica. 

7. Prevenir la retención inadvertida de gasas o instrumental. 

8. Asegurar la identificación precisa de todos los especímenes quirúrgicos. 

9. Comunicar e intercambiar de manera efectiva aquella información acerca del 

paciente, que resulta crítica para la seguridad de la intervención. 

10. Establecer sistemas vigilancia y monitorización de la actividad quirúrgica10. 

 Tras abordar el tema con colegas, enfermeros, personal administrativo y 

médicos de Clínica XX se coincidió en que implementar una lista de verificación 

que se inicie cuando el paciente ingrese a la institución, desde la oficina de 

Admisión, firmado por el personal administrativo responsable, que continúe en la 

sala de Internación, firmado por enfermero a cargo del paciente; y finalmente en 

el servicio de Quirófano, firmado por el anestesiólogo, cirujano y circulante 

correspondiente, sería una solución posible y viable para resolver la 

problemática. Los retrasos en los tiempos quirúrgicos por la falta de preparación 

pre quirúrgica del paciente en tiempo y forma, por la desorganización 

administrativa y la realización fuera de horario del ingreso médico a Internación 

para su posterior intervención quirúrgica, generan tiempos improductivos que 

afectan al paciente, a la organización institucional y a los profesionales 

implicados. 
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 Actualmente el sistema informático sanatorial que se utiliza en la 

institución tiene incorporada en la foja del circulante, la lista de verificación, pero 

al tiempo de comenzar a realizarse se dejó de hacer debido a que su diseño no 

convencía al personal quirúrgico, porque sólo incluía la firma del circulante de la 

intervención como único responsable. Se solicitó a la oficina de Sistemas una 

modificación, pero hasta la fecha no hubo cambio alguno. La mencionada 

solicitud se sustenta en la necesidad de promover y consolidar el trabajo en 

equipo, puesto que todos somos responsables de la seguridad del paciente. 

 “El LVSQ es una herramienta multidisciplinar por lo que su desarrollo y 

uso no depende exclusivamente del personal de enfermería, es imprescindible 

la colaboración e implicación de los facultativos (cirujanos y anestesistas), lo que 

a veces puede resultar complicado. Aun así, esto es necesario, ya que para 

conseguir la implantación y adecuada utilización del listado es básico el trabajo 

en equipo.” (Narbona Toledo, Delgado Arcas, & Narbona Toledo, 2011) 

 En la actualidad, en el servicio de Quirófano de la Clínica XX, el checklist 

se realiza de manera verbal, los miembros del equipo encargados de recibir al 

paciente llevan a cabo un interrogatorio oral mediante el cual se obtiene la 

información de importancia para transmitir al resto del equipo. De igual manera 

los demás miembros del equipo quirúrgico realizan nuevamente el interrogatorio, 

se le explica al paciente que se le harán las mismas preguntas las veces que 

sean necesarias y que esto es por su seguridad. Este proceso se repite varias 

veces, siempre y cuando los tiempos en el proceso administrativo y del ingreso 

medico se respeten. Cuando surgen inconvenientes y retrasos en los 

preparativos y trámites de internación se generan retrasos también en los 

tiempos quirúrgicos. El paciente ingresa al servicio de Quirófano con una demora 

que causa malestar e incomodidad tanto a la persona como al personal. Se 

genera una pérdida de tiempo que aumenta el tiempo de estadía del personal 

médico en el servicio de Quirófano ocasionando problemas en cuanto a la 

administración y organización de los recursos. El retraso en el horario, que 

muchas veces es causa de la demora en la oficina de Admisión, provoca que se 

realice una   incorrecta  preparación  pre-quirúrgica (  el   paciente  ingresa  con 

prótesis dental, con ropa interior, anillos, piercing, sin la marcación del sitio 

quirúrgico o hasta con una marcación del sitio equivocado, etc.) y la historia 

clínica muchas veces también viene incompleta (falta la valoración pre-quirúrgica 
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o la parte administrativa).  Además de todo lo anterior, la demora del ingreso del 

paciente al servicio de Quirófano puede generar la ocurrencia de graves errores 

porque en determinadas oportunidades se solicita que el paciente ingrese sin 

todos los pasos realizados en tiempo y forma. Esto genera que se realice el 

interrogatorio de manera incompleta o que no se realice por todos los miembros.  

La información que se obtiene no se trasmite debido a la falta de comunicación 

generada por tal situación y la realización simultánea de los demás preparativos 

de la cirugía. Esto puede devenir en graves consecuencias cómo ya ha sucedido 

en algunos establecimientos de salud, como, por ejemplo, error del sitio 

quirúrgico, paciente equivocado (por presentar el mismo apellido), no tener en 

cuenta las alergias u otras patologías que requieren un cuidado particular por 

parte del personal actuante, y otros. 

 La intención de este proyecto de intervención es presentar un diseño de 

checklist quirúrgico integrado, cuya primera instancia se complete en la oficina 

de Admisión, luego continúe en la sala de Internación, completado por el 

enfermero a cargo, quien posteriormente a su llenado, firme esta instancia antes 

del ingreso del paciente al servicio de Quirófano. En esta primera sección de la 

lista deberá quedar registrada la preparación pre-quirúrgica del paciente, luego 

de los datos personales, administrativos y legales del mismo.  Al ingresar el 

paciente al servicio de Quirófano, deberá tener incluido en la historia clínica la 

primera instancia del checklist integrado y se deberá corroborar que todo esté en 

orden. Durante su estadía en el área quirúrgica, se deberán tener todos los 

cuidados necesarios para la seguridad del paciente y estos, quedar asentados 

en la sección peri e intraoperatoria del checklist, en la que constará la firma de 

los responsables del equipo quirúrgico (circulante, cirujano y anestesiólogo). Por 

último, en el diseño se incluirá una sección de “observaciones” para dejar 

asentadas las condiciones postquirúrgicas del paciente antes de su traslado a la 

sala de Internación. 

 La implementación de esta herramienta que recomendó la Organización 

Mundial de la Salud para una cirugía segura será de gran utilidad y beneficio 

tanto para el paciente quirúrgico como para el personal y la institución. Se tiene 

pleno conocimiento de que su utilización en otras instituciones de salud está 

arrojando resultados más que positivos en cuanto a la disminución de la 

ocurrencia de eventos adversos, errores médicos, como la disminución de 



11 
 

tiempos de espera del paciente y la mejor gestión de los recursos del centro 

quirúrgico. 

 Como es conocido, los costos de los tiempos de quirófano son muy 

valiosos, es por ello que el tiempo muerto o sea aquel que prolonga sin 

necesidad la jornada quirúrgica, se debe evitar. El centro quirúrgico de una 

institución hospitalaria es el que más beneficios económicos genera a la 

empresa, por lo que deberían administrarse el tiempo y los recursos de la manera 

más conveniente.  

 Según Bejarano (2011) “En economía, la eficiencia es la capacidad de 

lograr un efecto deseado con el mínimo de recursos posibles”. 

Mencionaremos a continuación algunas experiencias de aplicación de la 

lista de verificación o checklist quirúrgico: 

“En la mayoría de los estudios llevados a cabo se observa que cuanto más 

tiempo ha sido utilizada la lista de verificación en los servicios, mejor se 

cumplimenta (existen menos errores) y existen más número de registros de la 

lista en las historias de los pacientes.” (Pecci Agustino, 2013) 

“Los resultados de la presente revisión sistemática muestran una mejora 

significativa en los indicadores de seguridad del paciente (descenso en las tasas 

de acontecimientos adversos, de mortalidad, y de infección de la herida 

quirúrgica) tras la implementación de los listados de verificación quirúrgica. 

Además, este sistema también produciría una mejora en la comunicación entre 

los miembros del equipo de trabajadores del quirófano.” (Grau, 2015) 

“Al analizar la aplicación de la LVQ en el servicio de cirugía del Hospital 

Privado de Córdoba Argentina durante el periodo de agosto 2014-diciembre 

2015, como profesional integrante del equipo quirúrgico, recalco la necesidad de 

la Lista de Verificación Quirúrgica, como herramienta orientada a formalizar el 

registro de la comunicación y verificación de los aspectos más relacionados con 

la seguridad del paciente.” (Rodríguez, 2016). 

 “Finalmente, la literatura muestra que mejorar la implementación de las 

listas de chequeo nos lleva a mejorar el pronóstico de los pacientes quirúrgicos. 

Asimismo, muestra que disminuyen notablemente las complicaciones pos-

operatorias y la morbimortalidad quirúrgica.” (Pugel et al., 2017)  

 “Es por esto que consideramos   que se  debe implementar  una estrategia 

de   mejoramiento  de   la    utilización  de  las  listas   de  chequeo  en  nuestras 
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instituciones hospitalarias y evaluar el impacto en estudios analíticos a futuro con 

el fin de mejorar el pronóstico de los pacientes y mejorar la seguridad del 

paciente en el escenario quirúrgico.” (Ramírez, Prada, Guayán, & Patiño, 2017). 

 Como dicen los autores Arribalzaga et al. (2012) “La puesta en marcha en 

un hospital universitario de una lista de verificación quirúrgica representa un 

desafío en la cultura organizacional orientada a una formación de competencias 

de los médicos en formación, ya sean residentes, becarios o concurrentes 

programáticos. Esta lista de control de cirugía segura (OMS) tiende a promover 

el desarrollo de prácticas seguras, fácilmente reconocidas, fomentar una mejor 

comunicación en el trabajo de un equipo multidisciplinario y se debe poner todo 

el empeño educativo con ese objetivo. Para lograr un cambio en la matriz de 

enseñanza-aprendizaje de cirugía segura, se ideó un ensayo preliminar donde 

se insinuaron las dificultades que traería un cambio de organización: había 

inicialmente más fallas que operaciones, fundamentalmente debidas a factores 

humanos como, por ejemplo, no dar trascendencia a hechos puntuales 

destacados por la lista de verificación quirúrgica, señalados previamente al 

ensayo en una instrucción dirigida tanto a médicos como al personal paramédico 

(instrumentadoras, enfermeras, técnicos) y cuya acción u omisión podían hacer 

insegura esa cirugía al producir un evento adverso. Estas fallas se debían a la 

falta de aplicación de la lista de verificación y no a una técnica quirúrgica 

inadecuada que podía poner en riesgo al paciente quirúrgico. (...) El beneficio 

que brindaremos a nuestros enfermos como así también a los cirujanos en 

formación con esta forma de proceder es el imperativo ético que debe motivar a 

realizar el máximo esfuerzo para su implementación asistencial en todos los 

centros quirúrgicos.” 

Leape (2013) “enfatiza en primer lugar una obviedad: no es la introducción 

de la lista de verificación para reducir las complicaciones de los pacientes, sino 

la implementación de acciones que invoca la herramienta, incluida la 

comunicación efectiva entre los miembros del equipo quirúrgico. En segundo 

lugar, la aplicación completa de la lista de verificación no es simple. Es esencial 

tener en cuenta el hecho de que llenar  un formulario  con  un  cierto número de 

casillas de verificación no está en juego, sino un problema social del 

comportamiento humano y la interacción entre profesionales (Rodella , 2014, 

pág. 272). 
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Marco referencial 

  En el marco referencial de Clínica XX, se la describirá como una clínica 

polivalente de atención de afiliados a una asociación sindical. Se encuentra 

ubicada en el centro de la ciudad de Córdoba, Argentina. Desde su inauguración 

en 1960, está categorizada como una clínica de alta complejidad con 

profesionales médicos de todas las especialidades y personal de salud 

capacitado en las distintas áreas de trabajo. 

 La administración de la clínica se encuentra dividida en 2 sectores: una 

dirección médica y una gerencia administrativa. 

 Los pacientes que se atienden en Clínica XX son afiliados a la obra social 

de una asociación sindical. Esta población corresponde a pacientes en edad 

laboral, en su mayoría hombres y mujeres entre 18 y 60 años, También se 

atiende a jubilados que optan por permanecer en esta obra social, como así 

también hay gran cantidad de pacientes pediátricos. Actualmente y desde hace 

algún tiempo la institución recibe pacientes de otras provincias del norte del país, 

sobre todo de La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta y Santiago del Estero. 

 La clínica cuenta con 250 profesionales médicos de las distintas 

especialidades: clínica médica, traumatología, ginecología, obstetricia, urología, 

flebología, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía general, tórax, 

cardiovascular, terapistas, plástica, dermatología, pediatría, neurología.  

 El personal en relación de dependencia corresponde a 203 empleados 

entre supervisores, enfermeros, instrumentadores, camilleros, mucamas y 

personal administrativo. 

 Además, se encuentran tercerizados los siguientes servicios: 

 Servicio de Diagnóstico por Imágenes 

 Servicio de catering de comidas 

 Servicio de lavandería 

 Servicio de Esterilización (Óxido de etileno) 

 Servicio de Anatomía Patológica 

 El servicio de Cirugía funciona en la planta baja del edificio, 

inmediatamente se encuentra la unidad de Terapia Intensiva (UTI) y el servicio 

de Obstetricia. Además, está relacionado con el Internado de 1° y 2° piso 

mediante un pasillo donde se encuentran los ascensores y las escaleras; por 

medio de un montacargas, con la central de Esterilización que se ubica en el 1° 

piso del edificio. 
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 En cuanto a su estructura edilicia el servicio de Quirófano de la institución 

está conformado por tres salas de cirugía (sala A, sala B y sala C), una sala de 

recepción del recién nacido, sector de lavado de manos quirúrgico, sector de 

lavado de instrumental, depósito de material estéril, montacargas que comunica 

con la central de Esterilización, secretaría de Quirófano, vestuarios y baño, 

depósito externo (aparatología y material accesorio) y zona de ingreso de 

pacientes. En las salas A y B se realizan todo tipo de cirugías, mientras que la 

sala C está destinada a cirugías menores. 

El personal con que cuenta este servicio está constituido por la Jefa del servicio 

(Lic. En Instrumentación Quirúrgica), 14 instrumentadores distribuidos en los tres 

turnos (mañana, tarde y noche) y dos mucamas exclusivas del servicio (turno 

mañana y tarde). También se encuentra en esta área la secretaria de Quirófano. 

Los instrumentadores se desempeñan en todas las especialidades quirúrgicas, 

a excepción de cirugía cardiovascular infantil, cuyo equipo incluye a su propia 

instrumentadora quirúrgica.  

 En cuanto a las patologías quirúrgicas que son resueltas en esta clínica, 

los datos estadísticos se traducen en una mayoría de patologías 

traumatológicas, gastrointestinales, ginecológicas, oftalmológicas, urológicas, de 

nariz, garganta y oído, enfermedades de la piel; y en menor medida, 

enfermedades vasculares, patologías pediátricas, patologías de cabeza y cuello, 

obesidad, patologías neurológicas y de tórax. En esta institución no se realizan 

trasplantes de órganos  

 Luego de hacer referencia a la Clínica XX como institución de salud, en 

cuanto a su historia y contexto médico y administrativo; así como también la 

descripción del Servicio de Quirófano, se hará mención a que, además de dar 

solución y contribuir a la prevención de eventos adversos, la implementación de 

un checklist  más completo que el modelo de la OMS, que involucre también al 

personal administrativo, de enfermería y médico a cargo de la preparación pre 

quirúrgica del paciente, será el punto de partida para dar solución a la 

organización de los tiempos quirúrgicos, ya que todo deberá quedar registrado y 

firmado por los responsables. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general  

 Implementar una lista de verificación quirúrgica integrada para los 

sectores de Admisión, Internación y Quirófano para organizar y agilizar 

los tiempos sanatoriales en la Clínica XX de Córdoba en el período 2019-

2021. 

 

Objetivos específicos 

 Diseñar un checklist integrado para la institución basado en los principios 

propuestos por la OMS y que asegure la realización de todas las 

actividades relacionadas con el acto quirúrgico en las instancias pre 

quirúrgico y quirúrgico.  

 Concientizar a los profesionales del sector de Internación como del sector 

quirúrgico para llevar a cabo el checklist, comprendiendo que su uso es 

fundamental para garantizar las prácticas seguras en el acto quirúrgico. 

 Concientizar al personal administrativo de los beneficios de cumplimentar 

este instrumento, comprendiendo que su uso es fundamental para 

garantizar las prácticas seguras en el acto quirúrgico 

 Realizar una prueba piloto para su implementación y posterior análisis de 

la misma. 

 Reestructurar la lista de verificación quirúrgica de acuerdo a lo evaluado 

en la prueba piloto 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La propuesta planteada en este proyecto de intervención consiste en la 

modificación del checklist quirúrgico existente en el sistema informático 

sanatorial de la clínica, que es el modelo propuesto por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). Dicha modificación se realizará con las adaptaciones 

pertinentes a la institución; para su posterior implementación, previa prueba 

piloto para evaluar los resultados obtenidos. Lo que se pretende es presentar un 

diseño que, basado en el modelo de la OMS (Anexo 1) y el modelo planteado 

por el Ministerio de Salud de la Nación en la resolución 28/2012 (Anexo 2), 

incluya además la instancia preoperatoria mediata, en la cual conste la 

identificación del paciente y requisitos legales y sanatoriales (Admisión), así 

como la preparación pre quirúrgica, llevada a cabo por el personal de enfermería 

y médico.  

 Es una propuesta ordenada de acciones que pretende dar solución a un 

problema de gran magnitud que afecta tanto al paciente, en cuanto a su 

seguridad física y psicológica; como a los profesionales actuantes en el acto 

quirúrgico, en cuanto a su responsabilidad legal, moral y ética.  

 Previo a su implementación se brindará una capacitación donde se 

trasmita el proyecto, dirigida a colegas instrumentadores, enfermeros, médicos 

cirujanos, anestesiólogos, personal administrativo y sus respectivas jefaturas, 

donde se exprese la importancia de la incorporación de esta herramienta, 

fundamental tanto para la seguridad del paciente, como para la del equipo 

quirúrgico, mejorando también los tiempos de la atención sanitaria. 

La idea de presentar esta propuesta es hacer mención a las posibles 

mejoras y beneficios que se podrán percibir con la puesta en práctica del 

checklist quirúrgico integrado, el cual tiene como principal ventaja posicionar a 

todos los profesionales en el mismo punto de partida, fortaleciendo y mejorando 

la comunicación intersectorial. Además, brinda la posibilidad de consultar, 

presentar información relevante sobre el paciente y reconocerse entre los 

diferentes profesionales. Se destacará también la importancia de que la firma de 

los profesionales del equipo quirúrgico implicados figure en el nuevo diseño. 

Actualmente el modelo de checklist del sistema informático utilizado en la 

institución sólo incluye la firma responsable del circulante de la intervención, por 
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este motivo fue que dejó de realizarse y sólo se completa la foja del circulante.  

  El fin principal de esta propuesta es brindar una medicina más segura 

mediante un compromiso moral, ético, social y profesional, evitando la ocurrencia 

de eventos adversos y complicaciones en el área quirúrgica, errores graves que 

pueden derivar en perjuicio de la salud de la persona intervenida y una posible 

instancia judicial. Además de ello, el hecho de contribuir a organizar mejor las 

actividades pre-operatorias y dentro del servicio de Quirófano afectará 

positivamente a disminuir el estrés pre quirúrgico del paciente y por consiguiente 

a su mejor recuperación. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 Para establecer los alcances y limitaciones para nuestro proyecto de 

intervención utilizamos como herramienta la matriz FODA, la que nos permitió 

identificar y poner en claro los aspectos negativos y positivos para la puesta en 

marcha de las actividades de este proyecto. 

 

 
 
A 
N 
A 
L 
I 
S 
I 
S 
 

E 
X 
T 
E 
R 
N 
O 
 

ASPECTOS NEGATIVOS ASPECTOS POSITIVOS 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Horarios administrativos 
inadecuados (Oficina de 
Admisión) 

 Horario del personal médico 
de internación inadecuado. 

 Escaso personal de 
enfermería. 

 Desorganización en la 
administración de los tiempos 
en las distintas instancias peri 
operatorias. 

 Desatención por parte de la 
oficina de sistemas en cuanto 
al pedido de modificación del 
checklist. 

 

 Apoyo permanente por parte de 
RRHH en cuanto a la 
capacitación del personal. 

 Apoyo permanente de la 
dirección médica y 
administrativa en cuanto se trate 
del crecimiento y mejora en la 
atención del paciente en calidad 
y eficacia. 

 Organización de programas de 
capacitación continua en los 
servicios tanto de Quirófano 
como de Enfermería. 

 Disponibilidad de utilización del 
salón auditorio de la institución 
con sus recursos incluidos 
(pantalla, proyector, PC) 

 
 
A 
N 
A 
L 
I 
S 
I 
S 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Actitudes negativas de 
algunos miembros del 
personal ante nuevos 
proyectos. 

 Conflictos de roles y 
jerarquías entre sectores. 

 Desconocimiento de los 
nuevos lineamientos en 
cuanto a cultura de seguridad. 

 Comunicación efectiva 
deficiente. 

 Escasa motivación del 
personal médico en la 
implementación de esta 
herramienta propuesta por la 
OMS. 

 Omitir la realización del 
checklist o lista de verificación 
 

 Personal capacitado en 
diferentes especialidades. 

 Trato humanitario y empatía con 
el paciente por parte de todo el 
personal. 

 Trabajo a conciencia de los 
profesionales en post de la 
seguridad del paciente. 

 Personal interesado en 
capacitarse para mejorar la 
calidad de atención y la 
seguridad tanto para el paciente 
como para el equipo de salud a 
cargo. 
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MARCO TEÓRICO 
 

 La intención de la presentación de este proyecto de intervención es poder 

llevar a cabo lo más pronto posible la implementación de la realización de un 

checklist integrado para el quirófano de la Clínica XX , así como para la oficina 

de Admisión y servicio de Internación , lo cual tiene como primer fin  la prevención 

de la ocurrencia de eventos adversos y errores médicos que atentan contra la 

seguridad del paciente quirúrgico, de igual manera lo que se pretende con este 

checklist integrado es contribuir la organización de los tiempos intersectoriales 

para mejorar la  preparación pre quirúrgica y la utilización de los recursos. Para 

dar viabilidad y veracidad a esta propuesta, se presentan a continuación varios 

trabajos de autores que ya han abordado este tema que en la actualidad es más 

que importante, dado el avance de la ciencia y la tecnología, y de los tiempos y 

ritmos quirúrgicos, que muchas veces llevan a la comisión de actos erróneos que 

pueden llegar al ámbito legal. Por lo tanto, puede decirse, que la lista de 

verificación quirúrgica no sólo es una herramienta para el cuidado de la 

seguridad del paciente, sino, además, para el propio cuidado de la integridad 

profesional del equipo ejecutor de la intervención quirúrgica, así como para todo 

el personal involucrado en la atención del paciente quirúrgico. 

 

Cirugía 

 La cirugía es la “Especialidad médica que tiene por objeto curar operando 

la parte afectada del cuerpo” (Real Academia Española, 2019). Existen cirugías 

de menor y mayor complejidad. 

 “Cirugía mayor es todo procedimiento realizado en quirófano que 

comporte la incisión, escisión, manipulación o sutura de un tejido, y 

generalmente requiere anestesia regional o general, o sedación profunda para 

controlar el dolor.” (OMS, 2008). 

 Como especifica la Organización Mundial de la Salud (2008), “La cirugía 

viene siendo un componente esencial de la asistencia sanitaria en todo el mundo 

desde hace más de un siglo. Dada la creciente incidencia de los traumatismos, 

los cánceres y las enfermedades cardiovasculares, el peso de la cirugía en los 

sistemas de salud públicos irá en aumento. Se calcula que en todo el mundo se 

realizan  cada año  234 millones de   operaciones de cirugía mayor  (...), lo  que 
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equivale a una operación por cada 25 personas.” 

 Según los datos aportados por la Alianza mundial para la seguridad del 

paciente, Se calcula que cada año 63 millones de personas se someten a 

intervenciones quirúrgicas por lesiones traumáticas, otros 10 millones por 

complicaciones relacionadas con el embarazo y 31 millones más por problemas 

oncológicos. 

 Si bien muchas patologías pueden resolverse mediante tratamientos 

conservadores, existen otras en que sólo el tratamiento mediante cirugía permite 

mitigar ciertas discapacidades y reducir al máximo el riesgo de mortalidad. 

 En cuanto a esto, se puede agregar que la cirugía es uno de los 

tratamientos que se encuentra en constante crecimiento por el avance del 

conocimiento científico y de los descubrimientos tecnológicos. Debería ser por 

ello un tratamiento de fácil acceso y de calidad en la seguridad, ya que la 

ausencia de la misma podría provocar daños considerables en el paciente y en 

el equipo quirúrgico. 

 

Seguridad y cultura de seguridad 

 El concepto de “Seguridad” proviene del latín "securitas" que, a su vez, se 

deriva del adjetivo securus, el cual está compuesto por se (sin) y cura (cuidado 

o preocupación), lo que significa sin temor, despreocupado o sin temor a 

preocuparse. 

 La seguridad consiste en hacer que el riesgo se reduzca a niveles 

aceptables, debido a que el riesgo es inherente a cualquier actividad y nunca 

puede ser eliminado. Para explicar esta frase, es importante recurrir a la 

definición de valor. Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Los valores, actitudes 

y conductas están estrechamente relacionados. 

 “La cultura de seguridad, se define como el conjunto de valores y normas 

comunes a los individuos dentro de una misma organización e implica un modelo 

mental compartido que posiciona la seguridad como un objetivo común a 

perseguir.” (Rocco & Garrido, 2017) 

 Cómo dicen los autores Rocco y Garrido (2017), el principio “Primum Non 

Nocere”, o “primero no hacer daño”, del Juramento Hipocrático, antecede a cada 

acto asistencial, por lo que se puede asumir que cada profesional es un sujeto 
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competente y responsable que tiene como base de su actuación no generar 

daño. 

 Puede señalarse que, si bien esto es cierto, el aumento en la complejidad 

de la atención sanitaria, hace que se pongan en juego e interrelación varios 

factores, lo cual hace que los eventos adversos puedan presentarse más 

frecuentemente. 

  Según Rocco y Garrido, los componentes esenciales de la calidad 

asistencial son tres: 

a. El factor científico-técnico: La aplicación del mejor conocimiento 

disponible en función de los medios y recursos disponibles. 

b.  El factor percibido: La satisfacción de los pacientes con la atención, los 

resultados y el trato recibido. 

c. El factor institucional o corporativo: Ligado a la imagen de un centro 

sanitario. 

Las dimensiones de la calidad asistencial pueden clasificarse en 8 categorías. 

1. Competencia profesional o calidad científico-técnica. 

2. Efectividad. 

3. Eficiencia. 

4. Accesibilidad. 

5. Satisfacción. 

6. Adecuación. 

7. Atención centrada en el paciente. 

8. Seguridad del paciente. 

Se pueden destacar dos dimensiones en la cual se centra la intención de este 

proyecto de intervención: 

 La atención centrada en el paciente: pensando en el paciente como punto 

central y primordial de la atención. 

 La seguridad del paciente: implica la práctica de una atención encaminada 

a reducir la probabilidad de daños evitables. 

 Se hace necesario para ello diseñar estrategias que inclinen la balanza 

hacia el estado de seguridad más que al de riesgo. Las mismas deberían 

desarrollarse en los ámbitos institucional, profesional, político y social, en donde 

la seguridad del paciente se incluya como prioridad de la atención sanitaria. 

 De acuerdo a lo descrito por los autores Rocco y Garrido, los fundamentos  
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de la seguridad asistencial se asientan en dos líneas de pensamiento 

relacionadas: 

1. La teoría del error de Reason: Asume que el ser humano es falible, por lo 

que, pese a los esfuerzos por evitarlos, los errores seguirán aconteciendo, 

por lo que es necesario que los procesos se rediseñan para hacerlos más 

resistentes a la producción de fallos menos proclives a la situación de 

riesgo y habilitar estrategias de detección e interceptación precoz de los 

errores. 

2. La cultura de seguridad (CS): Cultura no punitiva en la que existe un 

compromiso de los individuos y organizaciones con la seguridad, y, por 

tanto, con la aplicación de las mejores prácticas y estándares, y que 

cuenta con un clima de seguridad abierto y de confianza mutua en la que 

los errores son una fuente de aprendizaje, en lugar de ser utilizados para 

culpabilizar. (como dice Vincent en Rocco y Garrido, 2017). 

 

Seguridad del paciente 

En octubre de 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó la 

Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente en respuesta a la Resolución 

55.18 de la Asamblea Mundial de la Salud, en la que se instaba a la OMS y a los 

Estados Miembros a prestar la mayor atención posible al problema de la 

seguridad de los pacientes. (...) “Un elemento fundamental del trabajo de la 

Alianza es la formulación de Retos Mundiales por la Seguridad del Paciente. 

Cada dos años se formula un nuevo reto destinado a impulsar el compromiso y 

la acción internacionales en un aspecto relacionado con la seguridad del 

paciente que suponga un área de riesgo importante para todos los Estados 

Miembros de la OMS.” (OMS, 2009) 

 El primero de los retos se centró en “las infecciones relacionadas con la 

atención sanitaria”; y el segundo, en la seguridad de las prácticas quirúrgicas: 

“La cirugía segura salva vidas”. La Alianza mundial para la seguridad del 

paciente trabaja en este reto desde el año 2007 con el objetivo de mejorar la 

seguridad de la cirugía en todo el mundo, definiendo para ello un conjunto básico 

de normas de seguridad que puedan aplicarse en todos los Estados Miembros 

de la OMS. Se   señalaron cuatro áreas en las que se podrían realizar grandes 

progresos en materia de seguridad de la atención quirúrgica: prevención de las 
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infecciones de la herida quirúrgica, seguridad de la anestesia, seguridad de los 

equipos quirúrgicos y medición de los servicios quirúrgicos. Para ello se 

definieron diez objetivos esenciales que todo equipo quirúrgico debería alcanzar 

durante la atención quirúrgica y los mismos se plasmaron en una lista de 

verificación de una página que los profesionales sanitarios pueden utilizar para 

cerciorarse de que se cumplen las normas de seguridad. “Esa lista, denominada 

Lista OMS de verificación de la seguridad de la cirugía, está siendo evaluada en 

centros piloto para comprobar que es robusta, ampliamente aplicable y capaz de 

mejorar la seguridad y la calidad de la atención quirúrgica en diversos entornos. 

La experiencia adquirida en los centros piloto se aplicará en el marco del 

segundo Reto Mundial por la Seguridad del Paciente cuando se fomente el uso 

de la Lista de verificación en los quirófanos de todo el mundo.” (OMS, 2008) 

Mediante la resolución N°28/2012 se incorporó al Programa Nacional de 

Garantía de la Calidad de la Atención Médica del Ministerio de Salud de la Nación 

Argentina, el Manual de uso e instrucciones de la lista de verificación para la 

cirugía segura. Considerando entre otros ítems: “Que el Listado de Verificación 

para la Cirugía Segura debe ser considerado como una herramienta útil para las 

Instituciones y profesionales de la salud interesados en mejorar la seguridad de 

los pacientes durante los actos quirúrgicos y en reducir muertes y complicaciones 

prevenibles en relación a la cirugía.” (...) “Que dicho listado debe ser entendido 

como la última barrera para evitar la ocurrencia de eventos adversos 

relacionados con las cirugías.” (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- 

Presidencia de la Nación, s.f.). 

 

Eventos adversos en quirófano 

Cómo lo define la autora Heidi Rodríguez (2016) “Un evento adverso 

quirúrgico se define como un resultado desfavorable atribuible a un 

procedimiento quirúrgico.” 

“Los estudios efectuados sobre efectos adversos han constatado la 

complejidad de su análisis por la variabilidad de los sistemas de registro y la 

extensa gama de definiciones en la bibliografía para complicaciones 

postoperatorias tan representativas y concretas como la infección de herida 

quirúrgica, la fístula anastomótica digestiva o la trombosis venosa profunda. Los 

procedimientos en sitios incorrectos (que incluyen el lado equivocado, el órgano 
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equivocado, el lugar equivocado, el implante equivocado o la persona 

equivocada) son poco frecuentes, pero no son un evento “raro”. Se consideran 

incidentes evitables, que en gran parte son el resultado de una mala 

comunicación y de una información no disponible o incorrecta. Uno de los 

principales factores que contribuyen al error es la falta de un proceso 

preoperatorio estandarizado y probablemente de un grado de automatización del 

personal (verificar sin pensar) en la forma de encarar las rutinas de verificación 

preoperatorias.” (Rodríguez, 2016). 

 Como señala la Alianza mundial para la seguridad del paciente, aunque 

el propósito de la cirugía es salvar vidas, la falta de seguridad de la atención 

quirúrgica puede provocar daños considerables, lo cual tiene repercusiones 

importantes en la salud pública, dada la ubicuidad de la cirugía. En países 

industrializados se han registrado complicaciones importantes en el 3-16% de 

los procedimientos quirúrgicos que requieren ingreso, con tasas de mortalidad o 

discapacidad permanente del 0,4-0,8% aproximadamente. Los estudios 

realizados en países en desarrollo señalan una mortalidad del 5-10% en 

operaciones de cirugía mayor. La mortalidad debida solamente a la anestesia 

general llega a alcanzar en algunas partes del África subsahariana la cota de 

una muerte por cada 150 operaciones. Las infecciones y otras causas de 

morbilidad postoperatoria también constituyen un grave problema en todo el 

mundo. Al menos siete millones de pacientes se ven afectados por 

complicaciones quirúrgicas cada año, de los que como mínimo un millón fallecen 

durante la operación o inmediatamente después. 

 Datos suministrados por la Alianza mundial para la seguridad del paciente: 

1. Hasta un 25% de los pacientes quirúrgicos hospitalizados sufren 

complicaciones postoperatorias. 

2. La tasa bruta de mortalidad registrada tras la cirugía mayor es del 0,5–5%. 

3. En los países industrializados, casi la mitad de los eventos adversos en 

pacientes hospitalizados están relacionados con la atención quirúrgica.  

4. El daño ocasionado por la cirugía se considera evitable al menos en la mitad 

de los casos.  

5. Los principios reconocidos de seguridad de la cirugía se aplican de 

forma irregular, incluso en los entornos más avanzados.  

 Continuando con datos  obtenidos  en  cuanto a la ocurrencia de eventos 
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adversos, podemos mencionar a la Argentina como país participante de un 

estudio llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad y Política Social de España 

y la Organización Mundial de la Salud en colaboración con los Ministerios de 

Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú y gestionado por la 

Organización Panamericana de la Salud. Este es el Estudio IBEAS, que aspira 

a convertirse en un sistema de vigilancia (al repetirlo con la misma metodología 

al menos una vez al año) que permita valorar la evolución temporal de la 

prevalencia de EA en los hospitales de Latinoamérica, con el fin de conocer la 

epidemiología de EA en la región y a nivel local en cada hospital, lo que facilitará 

desarrollar estrategias y mecanismos de prevención para evitarlos, o al menos 

para minimizarlos. De manera específica se pretende determinar la prevalencia 

de EA y caracterizar los efectos adversos relacionados con la asistencia 

sanitaria, distinguiendo los evitables de los que no lo son. (Ministerio de Sanidad 

y Política Social de España, Organización Mundial de la Salud, 2010). 

 Los resultados obtenidos en este estudio señalan que la incidencia de los 

eventos adversos fue de 11.85% y la evitabilidad de 65%. Los eventos adversos 

estaban relacionados con: los cuidados en el 13.27%, uso de medicación 8.23%, 

infecciones nosocomiales 37.14%, algún procedimiento 28.69% y diagnóstico 

6.15%. El 62.9% de los eventos adversos aumentó con los días de estancia, con 

una media de 16.1 días y en el 18.2% motivaron el reingreso. En todos estos 

estudios ha sido posible detectar que en casi la mitad de los casos pueden ser 

prevenibles. 

 

Lista de verificación quirúrgica 

 “Esta Lista de verificación (...) tiene como objetivo reforzar las prácticas 

de seguridad establecidas y fomentar la comunicación y el trabajo en equipo 

entre disciplinas clínicas. La lista está pensada como herramienta para los 

profesionales clínicos interesados en mejorar la seguridad de sus operaciones y 

reducir el número de complicaciones y de defunciones quirúrgicas innecesarias. 

Se ha demostrado que su uso se asocia a una reducción significativa de las tasas 

de complicaciones y muertes en diversos hospitales y entornos y a un mejor 

cumplimiento de las normas de atención básicas.” (OMS, 2009) 

 Al día de hoy, tras varios años de haberse creado esta importante 

herramienta y a pesar de los beneficiosos resultados aportados por varios 
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estudios realizados en cuanto a su utilización, en muchos lugares aún no se lleva 

a cabo su realización. Se considera fundamental para la seguridad del paciente 

y del equipo quirúrgico que su implementación sea de carácter obligatorio en 

todo establecimiento de salud en el cual se lleven a cabo procedimientos 

quirúrgicos. 

 

Características de la lista de verificación quirúrgica 

 Focalizada: Concisa y centrada en las cuestiones más críticas 

 Breve: La verificación de cada sección de la lista no debe llevar más de 

un minuto. 

 Ejecutable: Cada elemento de la Lista de verificación debe estar vinculado 

a una acción concreta y unívoca. 

 Verbal: El repaso de la Lista de verificación en equipo es decisivo para su 

éxito. 

 Cooperativa: Cualquier intento de modificación de la lista debe contar con 

la colaboración de los representantes de los grupos involucrados en su 

utilización. 

 Comprobada: Antes de implantar una lista de verificación modificada, 

debe ensayarse en un entorno limitado. 

 Integrada: Los principales puntos que se añaden a las prácticas actuales 

son la integración de la comunicación entre el equipo, y los momentos de 

orientación previa y de resumen posterior. 

 “La Lista de verificación debe modificarse para tener en cuenta las 

diferencias entre los centros sanitarios con respecto a sus procesos, la cultura 

de quirófano y el grado de familiaridad de los miembros del equipo entre sí. (...) 

La modificación de la Lista de verificación se ha de acometer con una actitud 

crítica. En el proceso de modificación deben participar cirujanos, anestesistas y 

enfermeros, y la Lista de verificación resultante deberá someterse a prueba en 

situaciones simuladas y reales con el fin de garantizar su funcionalidad.” (OMS, 

2009) 
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Cómo aplicar la lista de verificación 

 Debe ser una persona la encargada de realizar los controles del listado de 

verificación quirúrgica, generalmente suele ser el enfermero circulante el 

encargado. 

 La lista divide la operación en tres fases: 

Fase 1: Antes de la inducción anestésica: el coordinador de la lista confirmará 

verbalmente con el paciente (si es posible) su identidad, el lugar anatómico de la 

intervención y el procedimiento, así como su consentimiento para ser operado.  

Confirmará visualmente que se ha delimitado el sitio quirúrgico (si procede) y 

que el paciente tiene colocado un saturómetro que funciona correctamente.  

Además, revisará verbalmente con el anestesista el riesgo de hemorragia, de 

dificultades en el acceso a la vía aérea y de reacciones alérgicas que presenta el 

paciente, y si se ha llevado a cabo una comprobación de la seguridad del equipo 

de anestesia. Lo ideal es que el cirujano esté presente en esta fase, ya que 

puede tener una idea más clara de la hemorragia prevista, las alergias u otras 

posibles complicaciones; sin embargo, su presencia no es esencial para 

completar esta parte de la Lista de verificación.  

Fase 2: Pausa Quirúrgica: En la “Pausa quirúrgica”, cada miembro del equipo se 

mostrará por su nombre y función. Si ya han operado juntos una parte del día, 

pueden confirmar simplemente que todos los presentes en la sala se conocen. 

El equipo se detendrá justo antes de la incisión cutánea para confirmar en voz 

alta que se va a realizar la operación correcta en el paciente y el sitio correctos, 

y a continuación los miembros del equipo revisarán verbalmente entre sí, por 

turnos, los puntos fundamentales de su plan de intervención, utilizando como 

guía las preguntas de la Lista de verificación. Se debe confirmar si se han 

administrado antibióticos profilácticos en los 60 minutos anteriores y si pueden 

visualizarse adecuadamente los estudios de imagen esenciales.  

Fase 3: Antes de que el paciente salga del quirófano: Todos los miembros del 

equipo revisarán la operación llevada a cabo, y realizarán el recuento de gasas 

e instrumentos y el etiquetado de toda muestra biológica obtenida. También 

examinarán los problemas que puedan haberse producido en relación con el 

funcionamiento del instrumental o los equipos, y otros problemas que deban 

resolverse. Por último, antes de  que el paciente  salga del quirófano , revisarán 

los planes y aspectos principales del tratamiento posoperatorio y la 

recuperación.  
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 Culminando con esta recopilación bibliográfica, puede decirse a nuestro 

criterio, que si bien, la implementación de la lista de verificación para una cirugía 

segura aún no es llevada a cabo en muchos centros quirúrgicos, lo ideal sería 

que su utilización sea obligatoria. No obstante, continúan existiendo muchas 

barreras. El hecho de constituir un paso más en el tiempo quirúrgico pone 

muchas veces en contra su aceptación por parte del personal médico, que la 

considera como algo burocrático con poco sentido. Toca entonces crear 

conciencia y cultura de seguridad, enfatizando que nuestro fin principal es la 

seguridad del paciente y a la vez, que la disminución, ya demostrada en muchos 

lugares, de los eventos adversos, es motivo de la baja en los aspectos legales 

por error humano. A esto se suma la mejor organización de los recursos y de los 

tiempos tanto en el pre, intra y pos operatorio.  

 Se hace necesario aclarar que hay escasos antecedentes en cuanto a la 

utilización en los centros quirúrgicos de listas de verificación quirúrgica que sigan 

la vía clínica desde el ingreso del paciente a la institución de salud para ser 

operado. Consideramos que se debe ahondar más en este tema, investigar sus 

beneficios y poner en práctica esta herramienta tan útil tanto para la práctica 

quirúrgica segura como para la mejor organización sanatorial y trabajo en equipo. 

 De Vries et al. (2009) “señalaban que la reducción de las complicaciones 

depende también de la mejora de la seguridad en toda la vía clínica quirúrgica, 

es decir, desde el periodo preoperatorio hasta el post-operatorio.” (Grau, 2015, 

pág. 19) 

Los autores del listado de verificación SURPASS llamaron la atención sobre el 

listado de la OMS excesivamente centrado en el acto quirúrgico y los 

acontecimientos que ocurren en el quirófano. Sin embargo, diversos estudios 

han mostrado que entre un 53-70% de las complicaciones ocurren en 

dependencias hospitalarias y fuera del quirófano. (Grau, 2015) 

 La lista de verificación quirúrgica SURPASS (Surgical Patient Safety 

System- Sistema de Seguridad del Paciente Quirúrgico) fue desarrollada y 

validada por un equipo de investigación noruego para su utilización en 

combinación con la lista de verificación de seguridad quirúrgica de la OMS. Es la 

única lista de verificación quirúrgica validada que cubre por completo el flujo de 

trabajo quirúrgico para todo el personal involucrado desde el ingreso 

hospitalario, cuidado preoperatorio, operatorio y el postoperatorio. 
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Gráfico de priorización de problemas 

 

Problema Magnitud Trascendencia Vulnerabilidad Factibilidad Puntos 

Actitudes 
negativas de 
algunos 
miembros del 
personal ante 
nuevos 
proyectos. 
 

1 1 3 2 7 

Conflicto de roles 
y jerarquías entre 
sectores 

2 2 1 1 6 

Desconocimiento 
de los nuevos 
lineamientos en 
cuanto a cultura 
de seguridad 

3 3 2 2 10 

Comunicación 
efectiva deficiente 

2 2 2 2 8 

Escasa 
motivación del 
personal médico 
en la 
implementación 
de esta 
herramienta 
propuesta por la 
OMS 

3 2 2 2 9 

Omitir la 
realización del 
checklist o lista 
de verificación 

3 3 3 3 12 
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PLAN DE ACCIÓN 
 

 El objetivo del plan de acción es organizar correctamente las actividades 

necesarias para lograr la implementación definitiva del checklist integrado de los 

sectores de Admisión, Internación y Quirófano hacia principios de 2021. 

Para la puesta en marcha de este proyecto de intervención, en primer 

lugar, se realizará la presentación formal del mismo mediante una audiencia con 

el director médico de la institución, en la cual se le explicarán todos los 

fundamentos que llevaron hacia la búsqueda de la resolución de esta 

problemática. Se le presentará una carpeta con el proyecto, una nota (Anexo 3) 

solicitando la autorización para el inicio de las actividades, y el programa de la 

capacitación (Anexo 4). Una vez obtenida la autorización de Dirección Médica se 

podrá reservar el salón Auditorio para una fecha fija en los meses de marzo, abril 

y mayo de 2020. Todo esto se llevará a cabo en el mes de febrero de 2020. 

 En los meses de marzo, abril y mayo, en el día reservado para tal fin, se 

realizará la sesión informativa-taller sobre la importancia de la implementación 

del checklist quirúrgico y la incorporación de la instancia pre quirúrgica al mismo, 

correspondiente tanto de la oficina de Admisión como al servicio de Internación.  

En la misma se expondrán conocimientos claves para despertar el interés y la 

necesidad de su aplicación. Se presentará el modelo de nuestra propuesta 

(Anexo 5), el cual incluirá en su primera página, la instancia pre quirúrgica, 

diseñada para ser completada en su primera parte, en la oficina de Admisión y 

una segunda parte, en el servicio de Internación; la segunda página de la lista 

de verificación corresponderá a la instancia quirúrgica, y se basará en el modelo 

de la OMS y el modelo otorgado por el Ministerio de Salud de la Nación en la 

resolución 28/2012. Los participantes tendrán la oportunidad de dar su opinión y 

aportes en cuanto al diseño definitivo a presentar a la oficina de Sistemas. 

Deberán anotarse con anticipación, pudiendo asistir a más de una sesión, y 

siendo obligatoria una de ellas en cualquiera de las 3 fechas. 

 Obtenido el nuevo diseño, se realizará una prueba piloto durante una 

semana utilizando el modelo impreso, tras de lo cual, luego de nuestro análisis 

sobre su implementación, se procederá a la presentación del mismo formalmente 

y adjuntando una nota de solicitud de modificación a la Dirección Médica y a la 

oficina  de  Sistemas (Anexo 6), esto será  realizado en el mes de junio de 2020,  
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esperando en el plazo de todo el mes de julio, obtener un resultado positivo. En 

el caso de ser aceptada y realizada la modificación, se implementará su 

aplicación durante seis meses (agosto 2020 a enero 2021), luego de lo cual, se 

podrán evaluar los resultados obtenidos, las ventajas y desventajas, los cambios 

favorables y los impedimentos que se pudieran llegar a presentar. 

Finalmente, lo que se pretende es lograr la implementación definitiva del 

checklist quirúrgico modificado en el sistema informático sanatorial, con su 

sección pre quirúrgica, en los sectores de Admisión, Internación y servicio de 

Quirófano de la clínica XX, hacia principios del 2021. 

 

Gestión por procesos 

Nombre del Proceso: Implementar una lista de verificación quirúrgica integrada 

para los sectores de Admisión, Internación y servicio de Quirófano. 

 

Proceso real 

 El paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente es internado el 

mismo día de la cirugía. El cirujano le debe informar en la última consulta, que 

se presente a primera hora, para pasar por la oficina de Admisión, en donde se 

autorizará su internación y se completarán los últimos requisitos administrativos. 

 Actualmente la oficina de Admisión tiene su horario de apertura a hs 

07:30, este horario genera que se presenten inconvenientes a la hora de 

comenzar la primera actividad quirúrgica, ya que el paciente, luego de cumplir 

con los requisitos de admisión, llega a la sala de internación en el horario que 

debería estar comenzando la cirugía.  

 El personal de enfermería realiza las actividades pertinentes a la 

preparación pre quirúrgica del paciente, y el médico clínico lleva a cabo su 

ingreso a internación. Muchas veces esto debe realizarse rápidamente, ya que 

el paciente es reclamado repetidas veces por el encargado del servicio de 

Cirugía, incluso se solicita que no se realice la venoclisis, la que será realizada 

por el anestesiólogo en el quirófano. Generalmente sucede además que el 

cambio de guardia de los médicos del internado es en el horario de las 8:00, lo 

cual también ocasiona el retraso en la preparación del paciente.  

 Luego de su ingreso a la sala de internación, el paciente es trasladado por 
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el camillero al servicio de Cirugía para su intervención programada para hs 8:00, 

aunque esto sucede generalmente, luego de este horario pactado. Cuando el 

paciente llega a quirófano puede suceder que viene con la historia clínica 

completa, o que sólo trae la parte que contiene el ingreso y estudios pre 

quirúrgicos, faltando la sección administrativa, con los requisitos legales que 

deben ser constatados por el personal del servicio de Quirófano para autorizar 

su ingreso a la sala de cirugía. Si la historia clínica está completa, se traslada el 

paciente a la sala operatoria, previo interrogatorio por el instrumentador 

quirúrgico que lo recibe, constatando si está en ayunas, si presenta alguna otra 

patología, si tiene prótesis dental o algún elemento metálico, si lleva ropa interior, 

si presenta alergias conocidas, cirugías previas y cualquier otra información de 

interés a tener en cuenta para la intervención y la anestesia. Esta información se 

transmite a los demás miembros del equipo quirúrgico o bien ellos vuelven a 

realizar el interrogatorio. Se lleva a cabo la cirugía y toda información de interés 

queda asentada en la foja de circulante que está incorporada en el sistema 

informático sanatorial de la clínica, la que además contiene la lista de verificación 

o checklist quirúrgico que se pretende modificar y adaptar. Si la historia clínica 

está incompleta, debe informarse al encargado de Quirófano para que realice el 

reclamo y resuelva a la brevedad. Estos retrasos con el horario muchas veces 

generan nerviosismo e incomodidad tanto en el paciente como en el equipo 

quirúrgico, lo cual puede traer a consecuencia la ocurrencia de errores graves 

en el accionar de quienes tienen el deber de velar por la seguridad del paciente 

quirúrgico, sumado esto a la no realización del checklist quirúrgico, tales errores 

podrían devenir en graves perjuicios al paciente y acciones legales al equipo 

quirúrgico. 
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Tabla del Proceso real 

Responsable Actividad Recursos Tiempo 

Personal de la 
oficina de Admisión 

-Recepción del 
paciente para la 
autorización de su 
internación 
-Trámites 
administrativos 
 

Ingreso al sistema 
informático 
sanatorial 
-Impresión de los 
documentos 
completados para 
la firma de los 
mismos 

Entre 15 y 30 
minutos 

Médico clínico 
encargado del 
sector de 
internación 

Realización del 
ingreso médico a la 
sala de internación 

-Ingreso al sistema 
informático 
sanatorial 
-Impresión de 
todos los datos 
ingresados 

10 a 15 minutos 

Personal de 
enfermería a cargo 

Recepción del 
paciente en la sala 
de internación y 
preparación pre 
quirúrgica del 
mismo 

Insumos 
necesarios para 
cumplir con las 
indicaciones 
médicas 

30 minutos 

Camillero Traslado del 
paciente con la 
Historia Clínica 
desde la sala de 
internación hasta el 
Quirófano 

Camilla de 
traslado, silla de 
ruedas 

5 a 10 minutos 

Instrumentador 
Quirúrgico 
(circulante externo, 
circulante para la 
intervención de ese 
paciente o 
instrumentador 
para la intervención 
de ese paciente)  

-Recepción del 
paciente, control de 
la historia clínica 
(estudios pre 
quirúrgicos y 
requisitos legales 
administrativos) 
- control de 
accesorios 
requeridos por el 
cirujano 
- Interrogatorio 
sobre información 
pertinente para el 
acto quirúrgico. 

Historia clínica 
impresa, estudios 
pre quirúrgicos, 
material para la 
toma de notas 

5 minutos 

Anestesiólogo -Control de 
estudios pre 
quirúrgicos 
-Anamnesis 
-Realización de la 
anestesia 

-Historia clínica 
completa 
-Insumos y drogas 
necesarias para la 
anestesia 
requerida 

10 a 15 minutos 

Equipo quirúrgico Realización de la 
intervención 
quirúrgica  
 
 

 

Instrumental e 
insumos 
necesarios para el 
acto quirúrgico 

Depende del 
procedimiento 
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Responsable Actividad Recursos Tiempo 

Cirujano -Realización de la 
intervención 
quirúrgica en 
conjunto con el 
resto del equipo 
-Llenado de la foja 
quirúrgica y de 
pedidos para 
muestras de 
anatomía 
patológica, cultivo y 
otros 
-Realización de 
indicaciones 
médicas 
 

-Instrumental e 
insumos 
necesarios para el 
acto quirúrgico 
-Ingreso al sistema 
informático 
sanatorial  
- Impresión de la 
foja quirúrgica e 
indicaciones 
médicas 

Depende del 
procedimiento 

Camillero Traslado del 
paciente desde el 
Quirófano a la sala 
de internación 

Camilla de 
traslado 
Elementos de 
abrigo (mantas, 
sábanas, otros) 

10 a 15  minutos 
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Diagrama de flujo del proceso real 
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Proceso Ideal 

 Para poder contribuir con mayor eficacia y certeza a la seguridad del 

paciente quirúrgico en la clínica XX, y de igual manera, contribuir a la mejor 

administración de los tiempos quirúrgicos, es que se presentó la propuesta de la 

implementación de un checklist o lista de verificación integrado, que recopile por 

escrito toda información y documentación pertinente a la intervención; todo lo 

antes mencionado, realizado en tiempo y forma, y firmado por los responsables 

de cada sector.  

 Esta propuesta pondrá en evidencia la necesidad de modificar algunos 

horarios; ya sea, el horario de apertura de la oficina de Admisión y del cambio de 

guardia de los médicos del sector de Internación, o bien el horario de inicio de la 

actividad quirúrgica. Considerando que esto último no favorece al rendimiento 

del servicio de Quirófano, ya que en la mayoría de los centros quirúrgicos la 

actividad se inicia a hs 8:00 o incluso más temprano contemplando de esta 

manera un rendimiento óptimo. Sería una acertada solución la modificación del 

horario de la oficina de Admisión a hs 6:00, como lo es en la mayoría de los 

centros quirúrgicos con horario de inicio de actividad quirúrgica a hs 7:30 u 8:00. 

También debería modificarse el horario de cambio de guardia del personal 

médico del sector internación a hs 7 o 7:30. Se podría decir que estos cambios 

de horario darían un margen de alrededor de 2 hs para la realización tanto de los 

trámites administrativos como de la preparación pre quirúrgica, contribuyendo 

esto a brindar una mejor contención psicológica al paciente en su estado de 

ansiedad, así como a una mejor predisposición por parte de todo el personal en 

los distintos sectores e instancias que debe atravesar el paciente quirúrgico.  

 El paciente llegaría a la oficina de Admisión a hs 6 o antes, se realizarían 

los trámites necesarios y el llenado de la primera instancia de la lista de 

verificación quirúrgica integrada con un margen de 30 minutos, estando a hs 6:30 

listo para ingresar a internación. En la sala de internación el médico de guardia 

realizaría el ingreso médico, constatando y completando datos e indicaciones; y 

posteriormente el personal de enfermería encargado de la sala comenzaría 

completando la lista de verificación y la preparación pre quirúrgica del paciente. 

Aproximadamente a hs 7:30 el paciente ya se encontraría preparado para su 

traslado al área quirúrgica por el camillero y acompañado por el enfermero a 

cargo , quien  trasladaría  conjuntamente  la historia  clínica   completa para  ser 
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entregada junto con el paciente al personal del servicio de Quirófano. El 

enfermero circulante programado para la intervención de ese paciente realizaría 

la recepción del mismo, corroborando datos, historia clínica e insumos 

complementarios solicitados por el cirujano. Se llevaría a cabo el traslado del 

paciente a la sala de operaciones, iniciando inmediatamente la etapa quirúrgica 

del checklist en sus distintas fases (antes de la inducción anestésica, antes de la 

incisión, y al finalizar el acto quirúrgico). Finalizada la intervención, el circulante 

y el instrumentador, además de cumplir las demás actividades que atañen a su 

rol, deberán acondicionar al paciente para su traslado a la sala de Internación. 

Camillero y enfermero a cargo deberían acudir para su traslado a la 

correspondiente sala de Internación.  

 

Tabla del proceso Ideal 

Responsable Actividad Recursos Tiempo 

Personal de la 
oficina de 
Admisión 

-Recepción del 
paciente para la 
autorización de su 
internación 
-Realización de 
trámites 
administrativos 
-Llenado y firma 
responsable de la 
primera instancia de 
la lista de 
verificación 
quirúrgica integrada 

-Ingreso al 
sistema 
informático 
sanatorial 
-Impresión de los 
documentos 
completados para 
la firma de los 
mismos  
 

20 a 30 minutos 

Médico clínico 
encargado del 
sector de 
internación 

Realización del 
ingreso médico a la 
sala de internación 

-Ingreso al 
sistema 
informático 
sanatorial 
-Impresión de 
todos los datos 
ingresados 

10 a 15 minutos 

Personal de 
enfermería 

-Recepción del 
paciente en la sala 
de internación y 
preparación pre 
quirúrgica del 
mismo 
- Llenado y firma 
responsable de la 
instancia pre 
quirúrgica de la lista 
de verificación 
quirúrgica integrada 

-Insumos 
necesarios para 
cumplir con las 
indicaciones 
médicas 
-Ingreso al 
sistema 
informático 
sanatorial para el 
llenado de la lista 
de verificación 
quirúrgica 
integrada 
 

Aproximadamente 
30 minutos 
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Responsable Actividad Recursos Tiempo 

Camillero y 
enfermero a cargo  

Traslado del 
paciente con la 
Historia Clínica 
completa desde la 
sala de internación 
hasta el Quirófano 

Camilla de 
traslado, silla de 
ruedas 

5 a 10 minutos 

Instrumentador 
circulante 
programado para 
la intervención de 
ese paciente 

Recepción del 
paciente, control de 
la historia clínica 
(estudios pre 
quirúrgicos y 
requisitos legales 
administrativos) 
- control de material 
accesorio requerido 
por el cirujano 
- Realización de las 
preguntas y llenado 
de la lista de 
verificación 
quirúrgica, en su 
instancia quirúrgica 
en las tres etapas 
de la misma 
-Impresión y firma 
responsable de la 
instancia quirúrgica 
que completa la 
lista de verificación 
quirúrgica integrada 
- Encargarse de 
hacer firmar al 
anestesiólogo y 
cirujano 
intervinientes en el 
acto quirúrgico. 
 

-Historia clínica 
completa impresa 
y estudios pre 
quirúrgicos 
- Ingreso al 
sistema 
informático 
sanatorial para el 
llenado de la lista 
de verificación 
quirúrgica y foja 
de circulante 
- impresión de los 
documentos 
mencionados 
 

Depende del 
procedimiento 

Anestesiólogo -Control de estudios 
pre quirúrgicos 
-Anamnesis 
-Realización de la 
anestesia 
-Firma responsable 
de la lista de 
verificación 
quirúrgica  

-Historia clínica 
completa 
-Insumos y 
drogas 
necesarias para 
la anestesia 
requerida 

15 a 20 minutos 

Equipo quirúrgico Realización de la 
intervención 
quirúrgica 

Instrumental e 
insumos 
necesarios para 
el acto quirúrgico 
 
 
 
 
 

Depende del 
procedimiento 
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Responsable Actividad Recursos Tiempo 

Cirujano -Realización de la 
intervención 
quirúrgica en 
conjunto con el 
resto del equipo 
-Llenado de la foja 
quirúrgica y de 
pedidos para 
muestras de 
anatomía 
patológica, cultivo y 
otros 
-Realización de 
indicaciones 
médicas 
-Firma responsable 
de la lista de 
verificación 
quirúrgica 

-Instrumental e 
insumos 
necesarios para 
el acto quirúrgico 
-Ingreso al 
sistema 
informático 
sanatorial  
- Impresión de la 
foja quirúrgica e 
indicaciones 
médicas 

Depende del 
procedimiento 

Instrumentador 
circulante e 
instrumentador 
quirúrgico 

Acondicionamiento 
del paciente para su 
posterior traslado a 
la sala de 
internación 

-Insumos 
necesarios 
-Historia clínica 
completa para el 
traslado del 
paciente 

10 a 15 minutos 

Camillero y 
enfermero a cargo  

Traslado del 
paciente desde el 
Quirófano a la sala 
de internación 

Camilla de 
traslado 
Elementos de 
abrigo (mantas, 
sábanas, 
cubrecamas)  

10 a 15 minutos 
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Diagrama de flujo del proceso Ideal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

-Trámites 

administrativos 
-Checklist (1° 
instancia) 

 

¿Doc. 

completa? 
No 

Esperar a 
completar 

documentación 

Si Ingreso médico 

-Preparación 
Pre quirúrgica 
-checklist (2° 
instancia) 

Traslado a 

Quirófano 

Recepción del 
paciente 
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Completa? 

No 
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Espera

r 

Si 
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INDICADORES 
 

 Los indicadores que se utilizarán para determinar si el proceso se cumple 

correctamente sobre las actividades planteadas serán los siguientes: 

 Indicadores de asistencia a la capacitación para la implementación de un 

checklist integrado teniendo en cuenta a cada uno de los sectores que 

resultarán implicados en el proceso de llenado del mismo en sus 

diferentes instancias. 

 

Indicador N° 1: Busca determinar el nivel de asistencia a la capacitación. 

  

N° total de asistentes a la capacitación 

N° de ausentes por causas justificadas 

 

Indicador N°2: Busca determinar el porcentaje de personal correspondiente al 

sector de internación que asiste a la capacitación. 

 

N° de enfermeros asistentes a la capacitación x100 

N° total de asistentes a la capacitación 

 

Indicador N°3: Busca determinar el porcentaje del personal de quirófano 

asistente a la capacitación. 

 

N° de instrumentadores asistentes a la capacitación x100 

N° total de asistentes a la capacitación 

 

Indicador N°4: Busca determinar el porcentaje de asistentes del sector de 

administrativo a la capacitación. 

 

N° de administrativos asistentes a la capacitación x100 

N° total de asistentes a la capacitación 

 

Indicador N°5: Busca determinar el porcentaje de asistencia a la capacitación por 

parte del equipo de cirujanos de la Clínica XX. 
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N° de cirujanos asistentes a la capacitación x 100 

N° total de asistentes a la capacitación 

 

Indicador N°6: Busca determinar el porcentaje de asistencia a la capacitación por 

parte del equipo de anestesiólogos que desempeñan sus funciones en Clínica 

XX. 

N° de anestesiólogos asistentes a la capacitación x 100 

N° total de asistentes a la capacitación 

 

 Se utilizarán indicadores de efecto para evaluar el grado de aceptación de 

la implementación de un checklist integrado por parte de cada uno de los 

sectores implicados en su realización. 

 

Indicador N°7: Busca determinar la relación entre los asistentes a la capacitación 

que están de acuerdo con la implementación de esta herramienta y los que no 

ven de manera positiva su aplicación. 

 

     N° de asistentes a la capacitación de acuerdo con el checklist integrado___ 

N° de asistentes a la capacitación en desacuerdo con el checklist integrado 

 

Indicador N°8 y 9: Buscan determinar el grado de interés o indiferencia por la 

implementación de un checklist integrado de los asistentes a la capacitación en 

relación al total de asistentes. 

 

N° de asistentes a la capacitación por sector con interés por el checklist integrado 

N° total de asistentes a la capacitación 

 

N° de asistentes a la capacitación por sector indiferentes al checklist integrado 

N° total de asistentes a la capacitación 

 

 Indicadores de impacto que se utilizarán para evaluar el cumplimiento del 

proceso. 
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Indicador N°10: Busca determinar la aplicación del proceso en relación a la 

cantidad de cirugías realizadas en un mes de implementación del checklist 

integrado. 

 

Checklist integrados realizados en un mes x 100 

N° de cirugías realizadas en un mes 

 

Indicador N°11: Busca determinar la aplicación del proceso en relación a la 

cantidad de cirugías realizadas en seis meses de implementación del checklist 

integrado. 

Checklist integrados realizados en seis meses x 100 

N° de cirugías realizadas en seis meses 

 

Indicador N°12: Busca determinar la aplicación del proceso en pacientes con   

cirugía programada en relación al total de cirugías realizadas en un mes. 

 

N° de pacientes con cx programada en que se realiza el proceso en un mesx100 

N° total de cirugías realizadas en un mes 

 

Indicador N°13: Busca determinar la aplicación del proceso en pacientes 

sometidos a cirugía de urgencia en relación al total de cirugías realizadas en un 

mes. 

 

N° de pacientes con cx de urgencia en que se realiza el proceso en un mesx100 

N° total de cirugías realizadas en un mes 

 

Indicador N°14: Busca determinar la aplicación del proceso en pacientes con 

cirugía programada en relación al total de cirugías realizadas en seis meses. 

 

N° de pac. con cx programada en que se realiza el proceso en 6 meses x100 

N° total de cirugías realizadas en 6 meses 

 

Indicador N°15: Busca determinar la aplicación del proceso en pacientes 

sometidos a cirugía de urgencia en relación al total de cirugías realizadas en seis 

meses. 
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N° de pacientes con cx de urgencia en que se realiza el proceso 6 meses x100 

N° total de cirugías realizadas en 6 meses 

 

Indicador N°16 y 17: Buscan determinar el impacto del cumplimiento del proceso 

en cuanto a la puntualidad de los turnos quirúrgicos de las cirugías programadas 

en el primer turno de la jornada quirúrgica. 

 

N° de cx de 1° turno que comenzaron a horario programado en un mes x 100 

N° de cirugías de primer turno totales realizadas en un mes 

 

N° de cx de 1° turno que comenzaron a horario programado en 6 meses x 100 

N° de cirugías de primer turno totales realizadas en 6 meses 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Diagrama de Gantt- Proyecto de Intervención: Implementación de 

una lista de verificación quirúrgica integrada para los sectores de 

Admisión, Internación y Quirófano 

 
Actividades 

nov feb mar 
16 

abr 
20 

may 
 

jun jul agos-
ener  

feb mar  

18 25 
al 

31 

2019 2020-2021 2021 

 2 16 17          

1 Evaluación 
inicial 

             

2 Presentación 
del proyecto a 

Dirección 
Médica. 

             

3 Aprobación del 

proyecto 

             

4 Solicitud y 
reserva de 

Salón auditorio. 

             

5 Sesión 

informativa y 
taller  

             

6 Evaluación 

continua 

             

7 Sesión 

informativa y 
taller 

             

8 Evaluación 

continua 

             

9 Sesión 

informativa y 
taller 

             

10 Evaluación 

continua 

             

11 Prueba piloto y 

análisis de la 
misma 

             

12 Presentación 

del nuevo 
modelo de 
checklist a 

Dirección 
médica y Of. de 
Sistemas  

             

13 Aprobación del 
nuevo modelo 

de checklist y 
modificación 
del mismo en el 

sistema 
sanatorial 

             

14 Implementación 

del nuevo 
modelo de 
checklist del 

sistema 
sanatorial 
 

             

15 Evaluación final              

16 Implementación 

definitiva del 
checklist 
integrado 
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CUADRO DE GASTOS 
 

Infraestructura y 
recursos 
materiales 

La actividad se llevará a cabo en el Salón Auditorio, ubicado 
en el tercer piso de la institución. 
Para la realización de las actividades programadas será 
necesario contar con: 

● Material impreso para cada participante (modelos de 
checklist de la OMS y del Ministerio de Salud de la 
Nación), modelo del checklist para la instancia pre 
quirúrgica. 

● PC y Proyector (Salón Auditorio) 
● Powerpoint en soporte portable 
● Ingreso al sistema informático sanatorial para poder 

realizar la capacitación sobre la realización del 
checklist quirúrgico y exponer el modelo actual. 

● Hojas en blanco A4 
● Lapiceras. 

 
Recursos 
Humanos 

Expositores Fecha 
estimativa 

Hora Puesto 

Miranda, 
Karina 
Salicas, 
Roxana 

16/03/20 13 a 15 Instrumentadoras 
TM 

Miranda, 
Karina 
Salicas, 
Roxana 

20/04/20 13 a 15 Instrumentadoras 
TM 

Miranda, 
Karina 
Salicas, 
Roxana 

18/05/20 13 a 15 Instrumentadoras 
TM 

 

Costo y 
composición del 
gasto 

El costo total de las actividades del plan se estima en $4000 
entre material de librería e impresión, telefonía y gastos de 
organización y refrigerio. 

Presupuesto CONCEPTO VALOR 

Impresiones y librería $500 

Telefonía y gastos de 
coordinación 

$500 

Refrigerio $3000 

Total $4000 
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EVALUACIÓN 
 

Evaluación inicial  

Partiendo del análisis de situación que se realizó a fin de abordar el 

problema central en el servicio de Quirófano de Clínica XX, y teniendo en cuenta 

los alcances y limitaciones que logramos identificar, podemos decir que se llevó 

a cabo una evaluación inicial con el fin de establecer con que prioridad se 

pondrán en marcha las acciones del plan. Se confeccionó un cuestionario con 

preguntas cerradas y abiertas (Anexo 7) con el fin de conocer el interés del 

personal implicado en el acto quirúrgico por la resolución del problema 

planteado, así como también evaluar los conocimientos previos en cuanto a los 

beneficios de la aplicación del checklist quirúrgico, sus implicancias legales y su 

impacto en la seguridad tanto del paciente como del equipo quirúrgico; y también, 

el beneficio que se obtendría al incorporar una sección pre quirúrgica 

correspondiente a los sectores de Admisión e Internación. Este cuestionario se 

entregó a los cirujanos de las distintas especialidades, al equipo de 

instrumentadores, al personal de enfermería y administrativo de la oficina de 

Admisión. Los resultados obtenidos arrojaron las herramientas necesarias para 

organizar tanto el temario informativo como las actividades del taller. A partir de 

esta evaluación se planteó la necesidad de presentar el plan de intervención a 

las autoridades de la institución para obtener la autorización y poder llevar a cabo 

las actividades del mismo.  

 

Evaluación continua 

 Una vez iniciadas las actividades formativas del plan de intervención 

surge la necesidad de determinar si las acciones elegidas son las correctas o si 

debemos incorporar o modificar algún punto en cuanto al marco teórico que 

sustenta el mencionado plan de acciones. Para ello, se planteó la realización de 

una evaluación continua al término de cada sesión informativa-taller, mediante 

un debate, en donde los participantes se dividirán en grupos de entre 5 y 6 

personas y completarán una encuesta utilizando una escala tipo Likert (Anexo 8) 

en donde se evaluará tanto al grupo ejecutor de la actividad, como a los recursos 

materiales y contenido teórico y práctico. Se agregará un ítem a la lista de cotejo, 
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en el cual el grupo podrá plasmar su opinión y aportes en cuanto al nuevo diseño 

del checklist quirúrgico integrado de la institución.  

 Tras el análisis de los resultados de este proceso evaluativo, se 

completará el diseño presentado en la propuesta con el aporte de los 

participantes, y se pondrá en marcha una prueba piloto a partir de la semana 

siguiente a la última capacitación. Para la misma se utilizará el modelo impreso, 

durante una semana, tras de lo cual, se realizará un análisis respecto de los 

resultados de su aplicación. Finalizada la prueba piloto, el nuevo modelo de 

checklist integrado será presentado formalmente a Dirección Médica y a la 

oficina de Sistemas solicitando su aprobación y la modificación del modelo actual 

existente en el sistema informático sanatorial. 

 

Evaluación final 

 La evaluación final tendrá lugar al término de un período de seis meses 

de aplicación del nuevo modelo de checklist quirúrgico integrado incorporado en 

el sistema informático sanatorial, se planea para el mes de febrero de 2021. Esta 

instancia evaluativa se resolverá mediante una reunión en el salón Auditorio con 

autoridades, cirujanos de las distintas especialidades, anestesiólogos, 

administrativos, enfermeros e instrumentadores. La misma se llevará a cabo en 

el mismo horario que se desarrollaron las actividades informativas-taller. Se 

aplicará la técnica de debate y se completará una encuesta utilizando una escala 

tipo Likert (Anexo 9), en donde se evaluarán los puntos positivos y negativos de 

la implementación del checklist quirúrgico integrado durante los seis primeros 

meses de su implementación (agosto 2020 - enero 2021). En caso de ser positivo 

el resultado de esta última evaluación, este se implementará definitivamente 

desde marzo de 2021. 
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CONCLUSIÓN Y PROPUESTAS 
 

 Al término de este proyecto de intervención, puede afirmarse que resultó 

muy positivo el hecho de tener que encontrar entre muchas, una problemática 

que se convirtiera en el tema de este trabajo final. No fue difícil darse cuenta, 

que era ese el problema central que se debía, por lo menos intentar resolver, ya 

que la seguridad en cirugía es un tema central, que no se puede pasar por alto, 

puesto que el principal objetivo, como parte del equipo de salud, es el bienestar 

del paciente, y en el caso del personal del servicio de Quirófano, del paciente 

que será sometido a una intervención quirúrgica.  

 De esta manera, se tomó la decisión de realizar este proyecto de 

intervención basado en la necesidad de implementar la utilización de una 

herramienta que fue presentada por la Organización Mundial de la Salud en el 

año 2008, como el segundo reto mundial para la seguridad del paciente, y cuyo 

manual de aplicación fue publicado en 2009.  

 Esta herramienta para la seguridad del paciente, desde su publicación, 

fue de a poco siendo adoptada en los distintos centros quirúrgicos del mundo, 

dando resultados muy positivos en cuanto a la disminución de la ocurrencia de 

eventos adversos relacionados al desempeño profesional del equipo quirúrgico 

y demás personal de salud implicado en la atención del paciente quirúrgico, a la 

utilización de instrumental e insumos en correctas condiciones de uso y a otros 

eventos que pueden resultar de un apresurado actuar o de una pobre e 

incompleta anamnesis pre quirúrgica. 

 La propuesta de esta intervención se fundamenta en el hecho de que 

resulta imprescindible contar con esta herramienta de cirugía segura en todo 

centro quirúrgico y por supuesto en el servicio de Quirófano de Clínica XX, ya 

que como bien dice la OMS, “La cirugía segura salva vidas”. El beneficio de 

contar con un sistema informático sanatorial que la incluya en la historia clínica 

del paciente, facilita la posibilidad de que sea un hecho su implementación.  

 Fue una motivación la idea de adaptar la lista de verificación quirúrgica a 

esta institución y mejorar y completar el modelo propuesto por la OMS, sin 

alejarse de su contenido básico. 

 Se considera que agregar una instancia pre quirúrgica, desde que el 

paciente ingresa a la institución para su posterior intervención, contribuirá tanto 
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a la mayor seguridad de la cirugía, como a la mejor organización intersectorial y 

mediante ello, a una óptima administración del tiempo sanatorial.  

 Como menciona la autora Grau M. (2015) en su informe, “En enero de 

2004, la Joint Commission lanzó la primera versión del Universal Protocol (UP) 

para la prevención de los errores de localización del sitio quirúrgico, de 

procedimiento y de identificación del paciente quirúrgico (…) el UP recomienda 

realizar las verificaciones preoperatorias de la identificación de la persona, el 

procedimiento y la localización del sitio quirúrgico en el quirófano en el caso de 

intervenciones urgentes. Cuando se trata de procedimientos programados, estas 

verificaciones ocurrirían en el momento del ingreso del paciente en 

dependencias hospitalarias.” 

 La utilización de un checklist quirúrgico integrado intersectorial contribuirá 

de manera muy positiva para brindar una mejor calidad de atención al paciente 

quirúrgico. El trabajo en equipo y la mejor comunicación entre los distintos 

profesionales intervinientes en la vía clínica quirúrgica favorecerán la 

disminución en la ocurrencia de errores y eventos adversos. Esta mejora en la 

calidad de atención impactará de manera favorable en la imagen que los 

pacientes se lleven de la institución generando una visión positiva a nivel 

poblacional.  

 La implementación de la utilización de la lista de verificación quirúrgica o 

checklist integrado en Clínica XX representa el punto de partida para un amplio 

campo de investigación, ya que no se han encontrado casi antecedentes de listas 

de verificación similares, solo la lista SURPASS, desarrollada por un equipo de 

investigadores noruegos. Se presenta entonces la posibilidad de investigar y 

estudiar los resultados de su aplicación, para tal vez en un futuro, extender a 

otros centros quirúrgicos esta nueva versión de lista de verificación. La idea es 

promover el trabajo en equipo en post de la seguridad del paciente, así como 

también esto deriva en beneficios para el equipo de salud y la institución 

sanatorial. 

 Se propone entonces, ampliar la investigación sobre la utilización de una 

lista de verificación quirúrgica integrada, que siga al paciente desde su ingreso 

a la institución sanatorial. Algunos de los temas propuestos son: 

 Análisis del trabajo realizado por el equipo ejecutor del proyecto de 

intervención para la implementación de un checklist integrado 
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 Análisis de la eficacia de las actividades formativas desarrolladas en la 

capacitación 

 Evolución de la implementación de la lista de verificación quirúrgica 

integrada 

 Incorporación de la utilización de la lista de verificación quirúrgica 

integrada por parte de las distintas especialidades quirúrgicas 

 Análisis comparativo de la eficacia de la seguridad quirúrgica antes y 

después de la implementación del checklist quirúrgico integrado 

 Deficiencias de seguridad detectadas por la utilización del checklist 

quirúrgico integrado 

 Mejoras en la utilización de los recursos y administración del tiempo 

debido a la utilización del checklist quirúrgico integrado 

 Percepción del paciente y la familia en cuanto a la utilización de un 

checklist quirúrgico integrado 

 Percepción por parte de los distintos especialistas en cuanto a los 

beneficios de la utilización de un checklist quirúrgico integrado 

 Percepción por parte de los distintos profesionales del equipo de salud 

implicados en la utilización de un checklist quirúrgico integrado en cuanto 

a los aspectos positivos y negativos de su implementación. 
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Anexo 1: Modelo de checklist o lista de verificación quirúrgica suministrado 

por la OMS. 
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Anexo 2: Modelo planteado por el Ministerio de Salud de la Nación en la 

resolución 28/2012 
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Anexo 3: Nota de solicitud de aprobación del proyecto de intervención a 

Dirección Médica y autorización para la realización de las actividades para su 

ejecución. 

 

  

Córdoba,3 febrero 2020 

Dr.…………………… 

Director Médico- Clínica XX 

S_____/_____D 

                                        De nuestra mayor consideración, nos dirigimos a Ud. 

con la finalidad de presentar nuestro proyecto de intervención y solicitar su 

aprobación y autorización para iniciar las actividades del mismo de ser positiva 

su decisión. El proyecto trata la implementación de una lista de verificación 

quirúrgica integrada para los sectores de Admisión, Internación y Quirófano. 

Solicitamos tenga a bien considerar la autorización del programa de capacitación 

mediante el cual pretendemos dar a conocer nuestro proyecto al personal 

afectado a su realización. Adjuntamos a la presente, la carpeta con el proyecto 

y el programa de la capacitación.  

                                         Sin otro particular, y agradeciendo su atención, 

saludamos a Ud. muy atte. 

 

 

 

          Inst. Karina Miranda                                        Inst. Roxana Salicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Anexo 4 

CLÍNICA XX 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN:  

IMPLEMENTACIÓN DE UN CHECKLIST O LISTA DE VERIFICACIÓN 

QUIRÚRGICA INTEGRADO A LOS SECTORES DE ADMISIÓN, 

INTERNACIÓN Y QUIRÓFANO. 

 

RESPONSABLES: Inst. Karina Miranda 

                                Inst. Roxana Salicas 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 Esta capacitación tiene como finalidad exponer e informar sobre los 

beneficios que conlleva la utilización en los centros quirúrgicos de la lista de 

verificación quirúrgica, ya que esta herramienta para la práctica segura en 

cirugía, propuesta por la Organización Mundial de la Salud en junio de  2008 aún 

no es utilizada en la Clínica XX a pesar de estar incorporada en el sistema 

informático sanatorial, por tratarse de un modelo de checklist muy básico que 

sólo responsabiliza al circulante en el acto quirúrgico, ya que sólo se incorpora 

su firma. Se considera, además, que el hecho de incorporar una primera 

instancia en la etapa pre quirúrgica mediata, de alguna manera logrará mejorar 

la organización y la coordinación entre sectores y ello conllevará a una mejor 

administración de los tiempos, lo cual repercutirá de manera positiva en la mejora 

de la calidad asistencial; además de que su implementación, siguiendo la línea 

clínica desde el ingreso del paciente a la institución, contribuirá a la disminución 

de la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos relacionados al acto 

quirúrgico. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Presentar un modelo de lista de verificación quirúrgica o checklist 

integrado que comience en la oficina de Admisión y continúe en el sector 
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de internación y quirófano, con el fin de lograr su implementación en el 

sistema informático sanatorial de la Clínica XX hacia el mes de agosto de 

2020. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Informar al personal de los sectores afectados a la implementación de la 

lista de verificación quirúrgica integrada sobre los beneficios de su 

utilización, tanto para la seguridad del paciente quirúrgico como para una 

mejor organización intersectorial. 

 Crear conciencia en los profesionales del equipo quirúrgico sobre lo 

fundamental del uso de esta herramienta para garantizar la práctica 

segura del acto quirúrgico. 

 Exponer los antecedentes teóricos que fundamentan los beneficios de la 

utilización de esta herramienta para la práctica segura en cirugía. 

 Realizar una actividad práctica mediante la cual, el personal involucrado 

comprenda la aplicación de la lista de verificación quirúrgica integrada. 

 

CONTENIDOS 

 

TEMA 1: Seguridad y cultura de seguridad. Seguridad del paciente quirúrgico. 

TEMA 2: Eventos adversos en quirófano: Posibles eventos adversos que se 

pueden evitar mediante la implementación del checklist quirúrgico integrado. 

Presentación de casos. 

TEMA 3: La lista de verificación quirúrgica, herramienta suministrada por la 

OMS: características y guía para su correcta aplicación. Resolución 28/2012. 

TEMA 4: Experiencias de aplicación de la lista de verificación quirúrgica en 

distintos centros quirúrgicos del mundo. 

TEMA 5: Implicancias de la implementación de un checklist integrado en la 

organización intersectorial y en la administración de los recursos y tiempos 

sanatoriales. 

TEMA 6: Modelo de checklist quirúrgico integrado basado en los principios de la 

OMS y adaptado a las necesidades de la Clínica XX. Comparación con los 

modelos de la OMS y de la resolución 28/2012 
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METODOLOGÍA: 

Se llevarán a cabo tres sesiones informativas-taller en las fechas 

programadas en el salón auditorio de Clínica XX en el horario de 13 a 15 hs. 

Durante la primera hora se realizará la sesión informativa con la exposición del 

temario del programa mediante una presentación de powerpoint. En la media 

hora siguiente se realizará el taller, poniendo en práctica la aplicación de la lista 

de verificación integrada mediante un simulacro; y finalmente se llevará a cabo 

una evaluación continua formativa. 

Fechas programadas para las sesiones informativas taller: 

 16 de marzo 

 20 de abril 

 18 de mayo 

FORMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación Inicial: Cuestionario con preguntas abiertas y cerradas para evaluar 

los conocimientos previos sobre la lista de verificación quirúrgica y las posibles 

implicancias de su utilización incorporando la instancia pre quirúrgica de 

Admisión e internación. 

Evaluación formativa: Encuesta a completar de manera grupal evaluando la 

capacitación, los recursos utilizados y los contenidos teóricos y prácticos 

desarrollados. 

Evaluación final: Encuesta a completar de forma grupal, luego de aplicar la 

técnica de debate, para evaluar los puntos positivos y negativos de la 

implementación del checklist quirúrgico integrado durante los seis primeros 

meses de su implementación (agosto 2020 - enero 2021). Esta evaluación se 

realizará en el salón auditorio en el mismo horario de las sesiones informativas 

taller y se programará para el mes de febrero de 2021. 

 

CONDICIONES PARA OBTENER LA CAPACITACION 

 Formar parte del personal administrativo de la oficina de admisión de 

Clínica XX 

 Formar parte del personal de enfermería del sector de internación de 

Clínica XX 

 Formar parte del plantel de instrumentadores quirúrgicos del servicio de 

quirófano de Clínica XX 
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 Formar parte del plantel de profesionales de las distintas especialidades 

quirúrgicas que desempeñan sus funciones en Clínica XX 

 Formar parte del personal de clínica médica que desempeña sus 

funciones en el sector de internación de Clínica XX 

 Deberán anotarse con anticipación, pudiendo asistir a más de una sesión, 

y siendo obligatoria una de ellas en cualquiera de las 3 fechas. 
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Anexo 5: Modelo de lista de verificación quirúrgica integrada diseñada para 

este proyecto de intervención. 

 

 

CLÍNICA XX 
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Anexo 6: Nota de solicitud de aprobación de la modificación de la lista de 

verificación quirúrgica en el sistema sanatorial de Clínica XX, luego de realizada 

la prueba piloto, se estima para el mes de junio de 2020. 

 

 

 

Córdoba, __ de junio de 2020 

Dr. …………………… 

Director Médico- Clínica XX 

S_____/_____D 

                                                             Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a 

los miembros de la oficina de Sistemas a fin de solicitar la aprobación de la 

modificación en el sistema informático sanatorial del modelo de lista de 

verificación quirúrgica, adoptando el nuevo diseño de checklist quirúrgico 

integrado, habiendo realizado, luego de la correspondiente capacitación del 

proyecto de intervención para su implementación, una prueba piloto con el 

modelo impreso, y cuyos resultados fueron muy satisfactorios.  

                                                              En espera de una respuesta positiva, y 

agradeciendo desde ya su atención, saludamos atte. 

 

 

 

         Inst. Karina Miranda                                                  Inst. Roxana Salicas 
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Anexo 7 

 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE UN CHECKLIST 

QUIRÚRGICO INTEGRADO EN CLÍNICA XX  

                                                                                      Autoras: Karina Miranda 

                                                                                                    Roxana Salicas 

                                                                                                     

                                                                                                     Año: 2019-2021 

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL 

 

Nombre y apellido: ___________________________ Fecha: ____________                                                                       

Profesión: ________________ Especialidad: __________________________ 

 

1) ¿Conoce Ud. qué es un checklist o lista de verificación quirúrgica? 

Si 

No    

2) ¿Conoce Ud. la existencia del checklist en el sistema sanatorial de esta 

institución? 

Si 

No 

3) ¿Considera que es de importancia su implementación en la rutina 

quirúrgica? 

Si 

No 

4) ¿Cree Ud. que su implementación contribuirá a evitar la ocurrencia de 

errores médicos y eventos adversos? 

Si 

No 

5) ¿Cree Ud. que la implementación de un checklist integrado a los sectores 

de Admisión, internación y Quirófano influirá positivamente en la 

administración de los tiempos quirúrgicos? 

 

Si 

No 
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6) ¿Reconoce Ud. que el checklist es un documento y debe incorporarse a 

la H.C. del paciente? 

Si 

No 

7) ¿Tiene Ud. conocimiento del marco legal del checklist quirúrgico en 

Argentina? 

Si 

No 

8) ¿Qué podría aportar Ud. para mejorar esta lista de verificación quirúrgica? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

9) ¿Quiénes considera que deberían firmar el checklist quirúrgico? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

10) Por último, ¿Considera importante y viable que se lleve a cabo este 

proyecto de intervención? 

Si 

No 

                                                         

 

 

 

____________________________ 

                                                                                             Firma del profesional 

 

 

     

 

 



70 
 

Anexo 8 

 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE UN CHECKLIST 

QUIRÚRGICO INTEGRADO EN CLÍNICA XX 

                                                                                      Autoras: Karina Miranda 

                                                                                                    Roxana Salicas 

                                                                                                     Año: 2019-2021 

EVALUACIÓN CONTINUA: ENCUESTA 

Grupo: ____ Fecha: ____________                                                                       

I Integrante 2: _______________________ Profesión: ____________________ 

Integrante 3: _______________________ Profesión: _____________________ 

Integrante 4: _______________________ Profesión: _____________________ 

Integrante 5: _______________________ Profesión: _____________________ 

Integrante 6: _______________________ Profesión: _____________________  

 

Responda dando un puntaje de 1 al 5, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el 

puntaje más alto 

Aspectos a evaluar 1 2 3 4 5 

 
1) ¿La presentación conto con 

información útil? 

     

 
2) ¿Los presentadores demuestran 

dominio del tema? 

     

 
3) ¿La presentación es organizada y 

coherente 

     

 
4) ¿La presentación permite la interacción 

entre los disertantes y asistentes? 
 

     

 
5) ¿Los recursos y materiales utilizados 

fueron los correctos ? 

     

 
6) ¿El contenido práctico fue el adecuado 

para entender el contenido teórico? 

     

 
7) ¿Cree usted después de presenciar la 

capacitación que el checklist quirúrgico 
integrado será una herramienta útil? 
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Observaciones: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Sugerencias:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8) ¿Cree usted que la implementación del 

checklist quirúrgico integrado aportará 
beneficios en cuanto a la organización 
de los tiempos tanto de internación 
como de Quirófano? 
 

     

 
9) ¿Cree usted que la implementación del 

checklist integrado será bien aceptada 
por el personal de la institución? 
 

     

10) ¿Cree Ud. que la implementación del 
checklist quirúrgico integrado 
contribuirá a garantizar la seguridad del 
paciente evitando la ocurrencia de 
eventos adversos? 
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Anexo 9 

 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE UN CHECKLIST 

QUIRÚRGICO INTEGRADO EN CLÍNICA XX 

                                                                                       Autoras: Karina Miranda 

                                                                                                     Roxana Salicas 

                                                                                                      Año: 2019-2021 

EVALUACIÓN FINAL- ENCUESTA 

Fecha: 

Responda dando un puntaje de 1 al 5, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el 

puntaje más alto. 

 

Aspecto a evaluar  1 2 3 4 5 

1) ¿La implementación del checklist 
quirúrgico integrado resultó positiva 
para la seguridad del paciente? 

     

2) ¿La implementación del checklist 
quirúrgico integrado resultó positiva 
para la seguridad del equipo 
quirúrgico? 

     

3) ¿Mejoró la comunicación efectiva del 
servicio de Quirófano? 

     

4) ¿Resultó fácil el manejo informático 
del checklist quirúrgico integrado? 

     

5) ¿Los pacientes manifestaron sentirse 
más seguros y cuidados? 

     

6) ¿Hubo mejoras positivas en la 
preparación pre quirúrgica del 
paciente? 

     

7) ¿Hubo mejoras en la administración 
de los tiempos pre quirúrgicos y 
quirúrgicos? 

     

8) ¿Hubo mejoras en la comunicación 
intersectorial? 

     

9) ¿Qué grado de aceptación tuvo su 
implementación por parte del personal 
de la institución? 

     

10) ¿Se debería implementar de manera 
definitiva este diseño de checklist 
quirúrgico? 

     

 

Firmas: 

 

 

 


