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1. INTRODUCCIÓN 
 
Siguiendo las directrices de la OMS en su reto “Las prácticas quirúrgicas 
seguras salvan vidas”  desde mayo del 2008 se ha puesto en 
funcionamiento en nuestro hospital una lista de verificación o check-list 
como parte del “Plan de Acogida al paciente en el bloque quirúrgico” 
 
Además de incrementar la seguridad en los cuidados quirúrgicos, el 
check-list nos permite evaluar  y medir la calidad de la atención al 
paciente quirúrgico. 

 

2. OBJETIVO 
 
Compartir nuestra experiencia con otros profesionales mostrando el 
modelo del check-list utilizado actualmente en el hospital, cómo lo 
hemos adaptado  a nuestra actividad diaria dentro del bloque quirúrgico 
y los parámetros que nos permite cuantificar. 

 

3. METODOLOGÍA 
 

• Muestras de los modelos del check-list utilizados: el primero, 
implementado en mayo del 2008, realizado únicamente por personal de 
Enfermería, y el actual, utilizado desde noviembre de 2009, en el que se 
incluyen también a los Servicios quirúrgicos y de Anestesia y que está 
en constante reevaluación en función de las observaciones que aportan 
los distintos profesionales. 

• Vídeo demostrativo de cómo se realiza el check-list en un quirófano de 
cirugía programada mostrando las fases de las que se compone. 

• Formulación de indicadores y estándares que permiten evaluar y medir 
la calidad asistencial. 
 
 
 

 



4. RESULTADOS 
 
 

• Con la implantación del check-list proporcionamos mayor seguridad a los 
pacientes sometidos a cualquier intervención quirúrgica en cualquiera de 
sus fases:pre, intra y posquirúrgica. 
 

• Mediante la formulación de indicadores podemos conocer el porcentaje 
de errores o área de mejora  que se producen durante el proceso 
perioperatorio y en qué momento , lo cual nos permite subsanar  dichos 
errores y establecer medidas correctoras.  
 

• Al mostrar nuestra experiencia de implantación, podemos aportar nuevas 
ideas e intercambiar información con otros profesionales de otros 
centros.  
 
 
 

5. CONCLUSIONES   
 
La incorporación del check-list a la práctica diaria no sólo nos permite 
proporcionar una mayor calidad en el cuidado del paciente quirúrgico 
sino que también favorece el trabajo en equipo y mejora la comunicación 
entre los profesionales. 
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