
 

 

INTRODUCCIÓN:  

El concepto de Checklist lleva utilizándose  75 años en el mundo de la 
aeronáutica y de forma intuitiva se traslada como herramienta para utilizarse en 
un quirófano. 

 La OMS ha creado un Checklist con un mínimo de medidas básicas 
estandarizadas para mejorar la seguridad del paciente y cada Sistema 
Sanitario establecerá versiones adaptadas. 

 El impulso de un Checklist en quirófano aumenta la comunicación y 
clarifica los recursos necesarios en el procedimiento para reducir errores o 
negligencias por omisión o descuido. 

 El equipo de enfermería es el gran soporte del Checklist, asegurando su 
uso,  implantación y seguimiento. 

 

OBJETIVOS: 

1. Aumentar la seguridad del paciente que vaya a ser intervenido 
quirúrgicamente en el HIC. 

2. Aumentar la calidad quirúrgica. 
3. Aumentar la intercomunicación  entre los miembros del equipo quirúrgico 

para conseguir un avance en la seguridad del paciente. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

• Utilización de documentos: Checklist OMS y CAM 
• Creación de un “Grupo de mejora para la seguridad del Paciente” en el 

HIC. 
• Evaluar necesidades de nuestro centro de trabajo. 
• Adaptar el Checklist e integrar su uso mediante una campaña de 

difusión. 
• Seguimiento del uso del Checklist. 

 
 

RESULTADOS: 

• La mortalidad quirúrgica disminuye del 1.5% al 0.8%. 
• La morbilidad postquirúrgica disminuye del 11% al 7%. 



• La aplicación de un Checklist preoperatorio en cualquier procedimiento, 
disminuye los fallos en la comunicación en un 67% 

• El nº de fallos producidos por falta de comunicación entre el equipo 
quirúrgico, disminuye de 3.95% antes de la intervención a 1.31% 
después de la intervención. 

• Al menos el 50% de los eventos comunicados al equipo quirúrgico, 
tuvieron un impacto directo sobre el cuidado y la seguridad del paciente. 

CONCLUSIONES: 

• El Checklist es una herramienta de medida para evaluar tareas críticas y 
ayuda a que el equipo quirúrgico este preparado para la cirugía. 

• El Checklist de la OMS no es un producto final, pero si una herramienta 
inteligente que se adaptara a los tiempos. 

• Se demuestra que no es algo casual la asociación entre 
comunicación/seguridad. 

• El Checklist ha creado un cambio en la cultura del trabajo en quirófano, 
haciéndolo más transparente y receptivo a incrementar la calidad. 
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