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1. INTRODUCCIÓN
La lista de verificación se diseñó por la Organización Mundial de la Salud

para ser utilizada de manera simple y breve en la práctica habitual de centros de

hospitalización en todo el mundo; la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente

creó la iniciativa “cirugía segura salva vidas” como parte de los esfuerzos de la

Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) por reducir en todo el mundo el número

de muertes de origen quirúrgico. La iniciativa pretende aprovechar el compromiso

político y la voluntad clínica para abordar cuestiones de seguridad importantes,

como las prácticas inadecuadas de seguridad de la anestesia, las infecciones

quirúrgicas evitables o la comunicación deficiente entre los miembros del equipo

quirúrgico. Se ha comprobado que estos problemas son habituales, potencialmente

mortales y prevenibles en todos los países y entornos.10,16,23,25

Para ayudar a los equipos quirúrgicos a reducir el número de sucesos de este

tipo, la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, con el asesoramiento de

cirujanos, anestesistas, personal de enfermería, expertos en seguridad del paciente

y pacientes de todo el mundo, ha identificado una serie de controles de seguridad

que podrían llevarse a cabo en cualquier quirófano. El resultado ha sido la de

verificación de la seguridad de la cirugía, 1ª edición del 2008

(www.who.int/patientsafety/challenge/safesurgery/en), que tiene como objetivo

reforzar las prácticas de seguridad ya aceptadas y fomentar la comunicación y el

trabajo en equipo entre las distintas disciplinas clínicas.10,16

La Lista de verificación no es un instrumento normativo ni un elemento de

política oficial; está pensada como herramienta para los profesionales clínicos

interesados en mejorar la seguridad de sus operaciones y reducir el número de

complicaciones y de muertes quirúrgicas evitables. Para ayudar a los equipos

quirúrgicos a reducir el número de acontecimientos de este tipo, Seguridad del

Paciente de la OMS con el asesoramiento de cirujanos, anestesiólogos, enfermeros,

expertos en seguridad para el paciente y pacientes de todo el mundo ha identificado
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diez objetivos fundamentales para la seguridad del paciente que se han recogido en

la “Lista OMS de verificación de la seguridad de la cirugía”.10,23

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.6

El objetivo es lograr la seguridad del paciente a través de la verificación del

cumplimiento del correcto llenado del formulario; esto es imprescindible para la

seguridad del paciente al corroborar el llenado de la lista de verificación de Cirugía

Segura en las tres etapas: entrada, pausa quirúrgica y salida. A través de la

verificación, se pretenden llevar prácticas adecuadas como cirugía correcta a

paciente correcto, sitio, premedicación y seguridad anestésica, infecciones

quirúrgicas evitables así como comunicación eficiente entre el equipo de salud,

evitando así las posibles complicaciones trans y post quirúrgicas en todo tipo de

procedimiento quirúrgico.1,2,3

2. ANTECEDENTES
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. La Alianza promueve la sensibilización y el compromiso político para

mejorar la seguridad de la atención, y apoya a los Estados Miembros en la

formulación de políticas y prácticas para la seguridad de los pacientes. Cada año la
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Alianza organiza programas que tratan aspectos sistémicos y técnicos para mejorar

la seguridad de los pacientes en todo el mundo.8,16

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. Si el primer reto se centró

en las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, el tema elegido para el

segundo Reto Mundial por la Seguridad el Paciente es la seguridad de las prácticas

quirúrgicas.1,9

La Alianza Mundial de Seguridad del Paciente y la Organización Mundial de

la Salud (OMS) crea en 2008 la iniciativa La Cirugía Segura Salva Vidas para

reducir en todo el mundo el número de muertes por origen quirúrgico. La iniciativa

pretende prácticas adecuadas de seguridad.7

Algunos estudios sobre esta temática son:

Solor A.11 realizó un estudio titulado: El checklist como herramienta para el

desarrollo de la seguridad al paciente quirúrgico en La Habana: Cuba 2013. Tuvo

como objetivo profundizar los conocimientos y la convicción de los profesionales en

la identificación de controles de seguridad de la cirugía para la prevención de daños

al paciente quirúrgico. Se concluyó que el checklist es sinónimo de seguridad del

paciente, pero también de seguridad jurídica de los profesionales sanitarios. Sólo

con el firme compromiso de las organizaciones sanitarias se pueden trasladar las

herramientas de seguridad del paciente en el quirófano. Es preciso crear y reforzar

una creciente cultura de seguridad clínica en los profesionales sanitarios, lograr el

compromiso y convicción de todos los profesionales.11
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Aldeco M.13 realizó un estudio titulado: Parada de seguridad en salas de

cirugía (lista de verificación) sobre la calificación de la cultura de seguridad del

equipo quirúrgico de una institución de alta complejidad en Bogotá: Colombia 2013.

Tuvo como objetivo determinar el impacto de la implementación de la Parada de

Seguridad sobre la calificación de Cultura de Seguridad en salas de cirugía. Se

concluyó que se obtuvo un puntaje deficiente en la primera medición y después de

la intervención se encontró un considerable aumento en la aplicación de la lista de

chequeo; la implementación de estrategias está orientada a fortalecer la seguridad

del paciente, modifican la percepción de seguridad de los profesionales de salud en

los procesos de atención.

Arribalzaga E.14 realizó un estudio titulado: Implementación del listado de

verificación de cirugía segura en el Hospital de Clínicas José de San Martín de

Buenos Aires: Argentina 2012. Tuvo como objetivo determinar la utilidad de la lista

de verificación para detección de fallas humanas o técnicomecánicas. Se concluyó

que la incidencia del error en cirugía necesita reducirse mediante un sistema

normalizado de conductas facilitado por el listado de verificación, procedimiento

rápido y sencillo que exige el compromiso del equipo quirúrgico.

Collazos C.20 realizó un estudio titulado: Verificación de la lista de chequeo

para seguridad en cirugía desde la perspectiva del paciente en el Hospital General

de Medellín: Colombia 2012. El objetivo fue describir la aplicación de la lista de

verificación en cirugía. Se concluyó que la aplicación de la lista de verificación se

cumple, la incidencia de eventos adversos disminuyó con su implementación

Becerra K.15 realizó un estudio titulado: Experiencias de las enfermeras

quirúrgicas respecto a la aplicación de la lista de chequeo de cirugía segura en

Chiclayo Lima: Perú 2012, tuvo como objetivo identificar las experiencias de las

enfermeras quirúrgicas respecto a la aplicación de la lista de chequeo de cirugía

segura. Se concluye que las limitaciones existentes para la correcta aplicación de la

Lista de Chequeo son la falta de capacitación, responsabilidad y conciencia;
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superficialidad con la que se realiza la recolección de datos del paciente, omisión de

la firma, procesos mecanizados, entre otros. Es un gran compromiso moral,

vocacional y legal, en el cual los pacientes tienen derechos y el equipo

responsabilidades, ésta salvaguarda siempre la seguridad y bienestar del paciente,

al identificar preventivamente los riesgos con una capacidad de respuesta oportuna.

Actualmente no se cuenta con estudios realizados y publicados sobre este

tema en nuestro país, sin embargo en el Hospital Obrero Nº1 ya se cuenta con la

implementación de listado de cirugía segura, pero su llenado aun es inadecuado por

el personal encargado para cada acápite del mismo, por tanto es que existe escasa

conciencia del equipo quirúrgico (médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería), e

incluso desinterés por su cumplimiento conllevando a la presencia de graves

falencias que podrían presentarse a futuro.5

3. RELACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN CON LINEAMIENTOS DE
LA POLÍTICA PÚBLICA

La Constitución Política28 del Estado en sus artículos siguientes indica:

Artículo 35.

I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo

políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el

acceso gratuito de la población a los servicios de salud.

II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y

pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 36.

I. El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud.

II. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y lo

regulará mediante la ley.

Artículo 37.

El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la

salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad



6

financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las

enfermedades.

De acuerdo a ley 77732 del Sistema de Planificación Integral Estatal SPIE, ordena a

todos sectores realizan Plan Sectorial de Salud Integral según el Plan Sectorial de

Desarrollo Integral PSDI para vivir bien 2016 – 2020, bajo 7 lineamientos

estratégicos del sector salud. Uno de esos lineamientos es contribuir a la mejora de

calidad de servicios de salud, por lo que con este proyecto se pretende brindar y

mejorar la calidad de servicios medico quirúrgicos.

a). Para los pacientes asegurados y beneficiarios que esperan por turno quirúrgico,

ya de emergencia o programadas, atendidos en el Hospital Obrero Nº1.

 Constitución Política del Estado28:

• (Art. 39) El Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el

servicio de salud privado; regulará y vigilará la atención de calidad a través

de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su personal, la

infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la ley. La ley sancionará las

acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica.

• (Art. 44) Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen

médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente

autorizados, salvo peligro inminente de su vida. Ninguna persona será

sometida a experimentos científicos sin su consentimiento.

• (Art. 45) Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la

seguridad social. La seguridad social se presta bajo los principios de

universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión,

economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y

administración corresponde al Estado, con control y participación social. El

régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y

enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales,

laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades
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especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez,

vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.

 Código de Seguridad Social29:

• Art. 1.- El Código de Seguridad Social es un conjunto de normas que tiende

a proteger la salud del capital humano del País, la continuidad de sus medios

de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de

las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el

mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar.

• Art. 3.- El Seguro Social tiene por objeto proteger a los trabajadores y sus

familiares en los casos siguientes: enfermedad, maternidad, riesgos

profesionales, invalidez, vejez y muerte.

• Art. 21.- Para recibir las prestaciones los asegurados y los beneficiarios

deberán cumplir con las prescripciones sanitarias de los servicios médicos de

la Caja.

• Art. 32.- Todo asegurado que sufra accidente del trabajo o enfermedad

profesional está obligado a someterse a los tratamientos médicos o

quirúrgicos que los servicios médicos de la Caja reconozcan necesarios para

evitar o reducir su estado de incapacidad permanente, para recuperar su

capacidad de trabajo habitual o readaptarlo para otra ocupación. El

incumplimiento de esta obligación dará lugar a la pérdida de las prestaciones

en dinero.

 Ley 313130:

• (Art. 13) Todo paciente tiene derecho a:

o Recibir atención médica humanizada y de calidad.

o La dignidad como ser humano y el respeto a sus creencias y valores

étnico culturales.

o La confidencialidad.

o Secreto médico.

o Recibir información adecuada y oportuna para tomar decisiones libre

voluntariamente.

o Libre elección de su médico, de acuerdo a disponibilidad institucional.
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o Reclamar y denunciar si considera que sus derechos humanos han

sido vulnerados durante la atención Médica.

o Respeto a su intimidad.

o Trato justo y equitativo sin desmedro de su condición socioeconómica,

étnico cultural, de género y generacional.

o Solicitar la opinión de otro médico en cualquier momento.

o Negarse a participar en investigaciones o enseñanza de la medicina,

salvo en situaciones que la Ley establece.

• (Art. 14) Todo paciente tiene deber de:

o Trato digno y respetuoso a su médico.

o Cumplir oportuna y disciplinadamente las prescripciones e

indicaciones médicas.

o Comunicar de manera veraz y completa sus antecedentes de salud,

personales y familiares.

 Ley general del trabajo31:

• Art. 69º El trabajador sujeto a tratamiento está obligado a someterse al

régimen prescrito por el médico de la empresa, concurriendo, para este

efecto, a las horas y días que le fueren fijados y cumpliendo el reposo en los

sitios o establecimientos que le hayan sido indicados. Tampoco podrá

desempeñar, en las horas destinadas al reposo, ninguna otra clase de trabajo

remunerado. Cualquiera infracción de estas obligaciones autoriza la

suspensión de los beneficios establecidos por este capítulo, para lo cual el

médico de la empresa está obligado a dar parte de la transgresión.

b). Para Cirujanos que realizan procedimientos quirúrgicos programados o de

emergencia y para anestesiólogos que realizan procedimientos anestésicos

programados o de emergencia..

 Ley 313130:

• (Art. 11) Todo médico tiene derecho a:

o Un trato digno del paciente, los familiares de éste y la comunidad.
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o Trabajar en condiciones adecuadas para el desempeño de sus

funciones.

o Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones.

o Que se respete su criterio médico, diagnóstico y terapéutico y su

libertad prescriptiva, así como su probable decisión de declinar la

atención de algún paciente, siempre que tales aspectos se sustenten

sobre bases éticas, científicas y protocolos vigentes.

o Recibir capacitación y actualización de su institución.

• (Art. 12) Son deberes del profesional médico:

o Cumplir con los principios éticos de la Declaración de Ginebra,

aprobados por la Asociación Médica Mundial.

o Respetar el consentimiento expreso del paciente, cuando rechace el

tratamiento u hospitalización que se le hubiere indicado.

o Guiarse por protocolos oficiales cumpliendo con normas técnicas

establecidas por el Ministerio del área de Salud.

o Brindar atención cuando una persona se encuentre en peligro

inminente de muerte aún sin el consentimiento expreso.

o Otorgar los beneficios de la medicina a toda persona que los necesite,

sin distinción alguna y sin más limitaciones que las señaladas por Ley.

o Informar al paciente, o responsables legales, con anterioridad a su

intervención, sobre los riesgos que pueda implicar el acto médico.

o Cumplir con el llenado de los documentos médicos oficiales señalados

en la presente Ley.

o Capacitación médica continua, para ello deberán someterse a los

programas de capacitación y actualización periódica de conocimientos

que definirá el Estado boliviano en forma obligatoria.

 Código de la seguridad social29:

• Art. 1º. El Código de Seguridad Social es un conjunto de normas que tiende

a proteger la salud del capital humano del País, la continuidad de sus medios

de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de
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las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el

mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar.

• Art. 46°.- Los trabajadores asegurados deberán ser atendidos en los centros

sanitarios de la Administración Regional de la Caja del distrito en que trabaje.

 Ley general del trabajo31:

• Art. 69º El trabajador sujeto a tratamiento está obligado a someterse al

régimen prescrito por el médico de la empresa, concurriendo, para este

efecto, a las horas y días que le fueren fijados y cumpliendo el reposo en los

sitios o establecimientos que le hayan sido indicados.

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
La cirugía viene siendo un componente esencial de las acciones de

reparación 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 equivale a una operación por cada 25

personas. Sin embargo, los servicios quirúrgicos están repartidos de manera

desigual, pues el 75% de las operaciones de cirugía mayor se concentran en un

30% de la población mundial.17

A pesar de la costo eficacia que puede tener la cirugía en cuanto a vidas

salvadas y discapacidades evitadas, la falta de acceso a una atención quirúrgica de

calidad sigue constituyendo un grave problema en gran parte del mundo. A menudo

el tratamiento quirúrgico es el único que puede mitigar discapacidades y reducir el

riesgo de muerte por afecciones comunes. 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.18
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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.16

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.21

El problema de la seguridad de la cirugía está ampliamente reconocido en

todo el mundo. Estudios realizados en países desarrollados confirman la magnitud y

omnipresencia del problema. En el mundo en desarrollo, el mal estado de las

infraestructuras y del equipo, la irregularidad del suministro y de la calidad de los

medicamentos, las deficiencias en la gestión organizativa y en la lucha contra las

infecciones, la deficiente capacidad y formación del personal y la grave escasez de

recursos financieros son factores que contribuyen a aumentar las dificultades. Por

consiguiente, un movimiento mundial que promueva un enfoque sistémico de la

seguridad de la cirugía podría salvar la vida de millones de personas en todo el

mundo.19

En razón a ello, para mejorar esta situación la Organización Mundial de la

Salud (OMS), definió una serie de objetivos para el equipo quirúrgico-anestésico

actuante, estableciendo la lista de chequeo de cirugía segura, como un método

eficaz, sencillo, práctico y aplicable a todo procedimiento quirúrgico para mejorar la
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seguridad en los pacientes quirúrgicos, incorporando la evaluación de elementos

clave como mínimos requeridos, de manera que se logre la seguridad del paciente

además de evitar sobrecargar indebidamente al sistema y los profesionales que

conforman el equipo quirúrgico.10,16,23,25

La seguridad del paciente constituye un aspecto fundamental en la prestación

de servicios de salud. En junio de 2008, la Alianza Mundial por la seguridad del

paciente, lanzó su segundo reto de seguridad: la campaña “Cirugía segura salva

vidas”, cuyo propósito era mejorar la seguridad de las cirugías en todo el mundo

definiendo un conjunto básico de normas que puedan aplicarse en cualquier país.

Tras el lanzamiento de la campaña por la OMS, se procedió a desarrollarla en los

diferentes países y a implementar la aplicación de la lista de chequeo en todos los

procedimientos quirúrgicos.10,16,23,25

Los cirujanos de las diferentes especialidades y subespecialidades

quirúrgicas, anestesiólogos, personal de enfermería y auxiliares de enfermería de

quirófano, involucrados en el procedimiento quirúrgico de los pacientes, son

responsables del cumplimiento de la verificación del llenado correcto de la

seguridad en la cirugía. Cada uno dentro de las funciones que debe realizar según

el manual de organización y funciones del área. 21

Pero mientras estas medidas no se implementen de forma generalizada en

los centros hospitalarios, no se dispone de información sobre la opinión que tienen

los usuarios de los servicios de salud sobre la seguridad de la asistencia sanitaria.

Es necesario que la evaluación de los programas dirigidos a la detección de fallos

en la seguridad de los servicios sanitarios también se base en la opinión del

paciente como principal ‘usuario’ de dichos programas.22

Los pacientes pueden aportar información sobre la agilidad del sistema en el

momento de la detección de un fallo en la seguridad, así como aspectos

relacionados con el grado de información recibida, la percepción en cuanto al grado
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de responsabilidad de cada uno de los agentes sanitarios implicados en la gestión

de la incidencia, el trato recibido por el personal, la transparencia de la información

recibida, y en definitiva la percepción global de la seguridad de los servicios

sanitarios.21,22

Este proyecto resulta importante, dado que en la actualidad, existe carencia

de estudios sobre el presente tema tanto a nivel regional y nacional, y dada la

relevancia del significado, beneficios de su cumplimiento y perjuicios de la omisión

de la lista de chequeo de cirugía segura de centro quirúrgico, se ha considerado

conveniente realizar un estudio, para conocer cómo se ejecuta el cumplimiento de la

verificación de la lista de chequeo de cirugía segura y que factores predisponen el

incumplimiento de dicha estrategia, ya que existe profesionales involucrados en esta

área que deben realizar la lista de chequeo, pero no la realizan porque la

consideran una imposición, una pérdida de tiempo, o incluso una interrupción en el

ritmo de trabajo.

Para la ejecución de este proyecto, se hará uso de la herramienta: “Lista de

verificación de la seguridad de la cirugía” (Anexo 20.10), el cual será aplicado en el

Hospital Obrero Nº1 – Caja Nacional de Salud. Considerando que con su aplicación

proporciona calidad de atención y seguridad a los pacientes, ha sido prioridad en el

proceso de atención que se brinda; esto se ha demostrado al abordar aspectos de

seguridad en las prácticas quirúrgicas que se llevan a cabo en cada paciente

programado para procedimientos quirurgicos.5

El proceso de funcionamiento y verificación de pasos de este proyecto está

reflejado en un flujograma de atención al paciente, haciendo uso de la herramienta:

“Lista de verificación de la seguridad de la cirugía” (Anexo 20.11). Además se

describe el indicador de cumplimiento en base a una tabla donde se presenta los

componentes para el cumplimiento de este proyecto (Anexo 20.12). Por último se

presenta una matriz de la lista de verificación de cirugía segura para el parte diario y
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mensual, y en base a sus resultados obtenidos se realizara los informes

correspondientes (Anexo 20.13).

Esta investigación será de gran utilidad, ya que sus resultados beneficiaran a

un significativo número de personas que diariamente se someten a algún tipo de

intervención quirúrgica, siendo muchas veces pasibles de una serie de

complicaciones e incluso llegar a la muerte innecesariamente. Verificar como se

está implementando esta estrategia mediante el conocimiento de las experiencias

del personal involucrado, permitirán superar las limitaciones en su ejecución e

implementar estrategias viables para su cumplimiento, garantizando el cuidado

holístico, humano, de calidad demostrado en un acto quirúrgico seguro y por lo

tanto, concordante con el respeto a la vida y dignidad, reconocidos a la persona

cuidada en el lema “Cirugía segura- salva vidas”. Así mismo, la actualidad de este

tema y los resultados que dé él se obtengan, serán un punto de partida para realizar

otras investigaciones, con diferente enfoque metodológico, que profundice o amplié

las múltiples aristas que este interesante tema exhibe.

5. ANÁLISIS DEL PROBLEMA A INTERVENIR.
En el 2008 la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que los daños

por eventos adversos como consecuencia de las intervenciones quirúrgicas fueron

problemas de salud pública en un 40%, se estima que de 234 millones de cirugías

que se realizan anualmente en todo el mundo, por lo menos 7 millones tienen

complicaciones incapacitantes en un 70% y 1 millón terminan en muertes, en un

10% ocasionada mayormente por la identificación incorrecta del paciente, sitio

incorrecto de la cirugía, complicaciones anestésicas e infección de la herida

operatoria.23

Según la OMS el problema de la seguridad de la cirugía está ampliamente

reconocida en todo el mundo, estudios realizados en países desarrollados

confirman la magnitud del problema. En los países en desarrollo, el mal estado de

las infraestructuras y del equipo, la irregularidad del suministro y calidad de los
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medicamentos, las deficiencias en la gestión organizativa en la lucha contra las

infecciones, la deficiente capacidad y formación del personal, la grave escasez de

recursos; son algunos factores que contribuyen a aumentar las dificultades.10

Por ende, se producen con relativa frecuencia los efectos adversos, que

están relacionados con accidentes intraoperatorios quirúrgicos o anestésicos, con la

presencia de complicaciones postoperatorias inmediatas o tardías y con el fracaso

de la intervención quirúrgica. Por la gravedad de sus consecuencias pueden ser

leves, moderados, con riesgo vital o fatal; se han clasificado en complicaciones de

la herida quirúrgica, complicaciones de la técnica quirúrgica, complicaciones

sistémicas (infección respiratoria, urinaria, vía central, infarto de miocardio,

trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar y fracasos orgánicos); fracaso

quirúrgico por persistencia o recidiva de la misma enfermedad o de sus síntomas;

así también por accidentes anestésicos.7

La falta o escasa seguridad en la atención quirúrgica puede provocar daños

irreversibles e incluso la muerte. Por ello que se crearon estándares mínimos

universales del cuidado quirúrgico, dando como resultado una “Lista de Verificación

de Cirugía Segura”, simple y breve, de bajo costo y alto impacto social, que brinde

un entorno de seguridad al paciente durante la cirugía a fin de reducir la

probabilidad de daño quirúrgico evitable.24

Situación inicial.

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

equivale a una operación por cada 25 personas.23
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Sin embargo, los servicios quirúrgicos están repartidos de manera desigual,

pues el 75% de las operaciones de cirugía mayor se concentran en un 30% de la

población mundial. A pesar de la costoeficacia que puede tener la cirugía en cuanto

a vidas salvadas y discapacidades evitadas, la falta de acceso a una atención

quirúrgica de calidad sigue constituyendo un grave problema en gran parte del

mundo.6

A menudo el tratamiento quirúrgico es el único que puede mitigar

discapacidades y reducir el riesgo de muerte por afecciones comunes. 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.23

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.10

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.23
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Cinco datos sobre la seguridad de la cirugía

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.
Tomado de Organización Mundial de la Salud. Alianza mundial para la seguridad del paciente. Segundo reto

mundial por la seguridad del paciente. La Cirugía Segura Salva Vidas. Pag. 5).

El problema de la seguridad de la cirugía está ampliamente reconocido en

todo el mundo. Estudios realizados en países desarrollados confirman la magnitud y

del problema. En países en desarrollo, el mal estado de las infraestructuras y del

equipo, la irregularidad del suministro y de la calidad de los medicamentos, las

deficiencias en la gestión organizativa y en la lucha contra las infecciones, la

deficiente capacidad y formación del personal y la grave escasez de recursos

financieros son factores que contribuyen a aumentar las dificultades. Un movimiento

mundial que promueva un enfoque sistémico de la seguridad de la cirugía podría

salvar la vida de millones de personas en todo el mundo.23

Enfoque sistémico para mejorar la seguridad de la cirugía

No existe un remedio único para mejorar la seguridad de la cirugía.

Para lograr este objetivo es necesario emprender de forma fiable una serie de

medidas imprescindibles en la atención sanitaria, no sólo por parte del

cirujano, sino de toda una serie de profesionales que trabajen en equipo

dentro de un sistema de salud que los respalde, para beneficio del paciente.
Tomado de Organización Mundial de la Salud. Alianza mundial para la seguridad del paciente. Segundo reto

mundial por la seguridad del paciente. La Cirugía Segura Salva Vidas. Pág. 6).
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Situación futura.

Por todo lo antes descrito, en caso de no realizar el cumplimiento de la

verificación del llenado adecuado del listado de verificación de la seguridad en la

cirugía acorde a los estándares internacionales, se llegara a la probable inseguridad

de los procedimientos quirúrgicos, ocasionando complicaciones trans y post

operatorias, para todo tipo de procedimientos quirúrgicos y esto conllevara a

problemas medico legales; perjudicando a las familias de los afectados, la imagen

de la institución y por sobretodo la imagen personal del médico involucrado.

Situación deseada.

Al cumplir con la correcta verificación sobre el adecuado llenado del listado

de verificación de la seguridad en la cirugía, se evitara de problemas pre, trans y

post operatorios, al identificar falencias que pudiera existir antes de la cirugía

programada o de emergencia, llevando a la seguridad del paciente ante cualquier

procedimiento quirúrgico, siempre y cuando sea verificado con anterioridad; esto

producirá en el paciente la satisfacción correspondiente, lo que evitara el desmedro

de la imagen institucional y sobretodo de la imagen del profesional médico implicado

en estos procedimientos quirúrgicos de varias especialidades.

Para esto se espera capacitar, en el adecuado llenado del listado de

verificación de la seguridad en la cirugía, a un determinado número de participantes

(108 aproximadamente), entre médicos cirujanos (de las distintas especialidades),

médicos anestesiólogos, licenciadas en enfermería y auxiliares de enfermería;

capacitándolos y evaluándolos de manera adecuada para el mejor funcionamiento

del área quirúrgica del Hospital Obrero Nº1, brindando calidad en atención médico-

quirúrgica con lo cual evitara complicaciones trans y post operatorias y se elevará la

satisfacción por el paciente asegurado en cuanto a su atención en procedimientos

quirúrgicos por las diferentes especialidades.
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6. ANÁLISIS DE ACTORES

6.1 Beneficiarios directos.
Los beneficiarios directos son los pacientes, asegurados y beneficiarios, que son

programados para procedimientos quirúrgicos en las diferentes especialidades que

brinda atención el Hospital Obrero Nº1.

6.2 Beneficiarios Indirectos.
Los familiares por ser el apoyo para los pacientes; el personal médico al realizar

cirugías seguras. Jefes de servicio del área quirúrgica, directores de hospitales que

son muchas veces catalogados como responsables de la inseguridad del

procedimiento quirúrgico; autoridades regionales que son encargados de los

recursos económicos destinados para ejecución de cirugías.

6.3 Oponentes.
Del equipo de salud, podrían ser médicos, licenciadas y auxiliares que no quieran

cumplir con esta determinación. Del equipo administrativo, el personal estadística

por mayor responsabilidad en revisión de documentación de cirugía segura.

7. CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCIÓN
La Caja Nacional de Salud26 (C.N.S.), en el año 1987 cambia de nombre de

Caja Nacional de Seguridad Social C.N.S.S. a Caja Nacional de Salud C.N.S.¸ el

Ministerio de Salud y Deportes junto al Instituto Nacional de Seguros de Salud

INASES en Resolución Administrativa aprueba el Estatuto Orgánico de la C.N.S.¸

que está sujeta al Código de Seguridad Social y los dictámenes emanados por las

autoridades en el transcurso de los años. Además cuenta con una organización

estructurada (Anexo 20.6).

Misión de la CNS26:

Brindar protección integral de salud en los regímenes de enfermedad,

maternidad y riesgos profesionales a la población asegurada, bajo los principios de

universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, optimizando los recursos y

ampliando la cobertura.
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Visión de la CNS26:

Ser líder nacional en la provisión de servicios integrales de salud, con

oportunidad, calidad y calidez.

Función:

 Optimizar la gestión de recursos humanos asignando y utilizando personal

médico, paramédico, administrativos y de servicios en función de parámetros

e indicadores estándar.

 Brindar atenciones en salud con calidad a la población asegurada con la

implementación de planes, programas y control de calidad.

 Proveer a los centros médicos de manera oportuna, suficientes

medicamentos, insumos, materiales y equipo médico.

Políticas de la Calidad con relación a las personas

Fomentar que en los establecimientos de salud se brinden servicios de salud

oportunos, eficaces, no discriminatorios y accesibles a todas las personas que

contribuyan a elevar su calidad de vida. Evaluar continuamente la satisfacción de

los usuarios como mecanismo para mejorar. Informar a la población sobre los

compromisos, actividades y resultados del Sistema de Calidad.

Con relación al personal

Fomentar la generación de una conciencia y cultura ética y de calidad para

lograr comportamientos responsables del personal. Fomentar la participación y el

trabajo en equipo, buscando la integración en el personal. Impulsar el desarrollo del

potencial humano en salud.

Con relación a la sociedad

Fomentar la participación social en materia de salud. Cumplir y promover las

buenas prácticas de atención de la salud en todos los establecimientos de la

Institución. Mejorar las condiciones de bienestar para crear las bases del desarrollo

social integral y sostenible.
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Con relación al Estado

Aplicar las políticas nacionales del sector en relación a la gestión de calidad.

Hospital Obrero Nº14 (Anexo 20.5)

Se encuentra ubicado en la avenida Brasil Nº1745 entre las calles Lucas

Jaimes y José Gutiérrez.

El Hospital Obrero Nº14 de la ciudad de La Paz, principal centro hospitalario

de concentración nacional fue inaugurado oficialmente y comienza a prestar la

atención al público asegurado, el 31 de octubre de 1955, sin embargo, sus

antecedentes se remontan al año 1947, cuando en terrenos anexos a la ex fábrica

SAID se inició la construcción del hospital obrero, que al poco tiempo tuvo que

suspenderse por fallas geológicas en el terreno, por tal situación, el presidente de la

republica Dr. Enrique Hertzoc instruyo la trasferencia a terrenos del Estado en la

zona de Miraflores (donde actualmente se encuentra el hospital).

En cuanto a la construcción del hospital un principio estaba calculado sobre

una superficie de 3470m2, con 300 camas de internación, distribuidas en 7 pisos,

sin embargo se añadió terrenos aledaños a esta superficie, con lo cual se construyó

bajo la superficie de 6483m2. Después de varios ajustes, la obra fue entregada el 9

de abril de 1955, por entonces el presidente de la Republica era el Dr. Víctor Paz

Estenssoro quien inauguró oficialmente el 31 de octubre de 1955 con capacidad de

150 camas para la atención.

Inicialmente el hospital brindaba atención a los trabajadores fabriles, ya que

los trabajadores mineros tenían un centro exclusivo de enfermedades

broncopulmonares en la zona de Villa Copacabana. Posteriormente se dio cobertura

a todos los sectores laborales con dependencia obrero laboral.

Desde un inicio en sus actividades laborales, el Hospital Obrero Nº1, conto

con los mejores profesionales del área médica, además de contar con tecnología de

punta, realizando distintos tipos de tratamiento en forma clínica y quirúrgica,
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apoyándose en exámenes de laboratorio y gabinete, para lo cual cada vez se iba

contando con equipos necesarios para brindar una mejor atención al paciente

asegurado. Siendo pionero en la implementación de las primeras unidades de

hemodiálisis a nivel nacional, además de realizar el primer transplante renal, realizar

las primeras cirugías laparoscópicas y otros procesos que siempre fueron iniciando

en este hospital.

Su misión4: “El Hospital Obrero Nº1, como centro de referencia local y

nacional, debe prestar servicio de salud, especialmente de tercer nivel, de alta

calidad, trato personalizado y costo controlado, con servicios de excelencia a toda la

población asegurada, en forma oportuna, accesible, equitativa y solidaria”.

Su visión4: “El Hospital Obrero Nº1, debe convertirse en el primer centro de

salud de la seguridad social con recursos humanos altamente calificados,

equipamiento moderno y resolución de patologías de alta complejidad, con servicios

de excelencia para la satisfacción del usuario, de los prestadores y de la institución”.

El área quirúrgica está compuesto por los servicios de:

 Ortopedia y Traumatología.

 Cirugía General.

 Urología.

 Cirugía Vascular.

 Coloproctología.

 Cirugía Plástica.

 Cirugía Maxilofacial.

 Cirugía Cardiotorácica.

Cada servicio cuenta con un plantel médico y de enfermería altamente

calificado en cada área de especialidad y subespecialidad quirúrgica, y la atención

médica es en dos turnos, mañana y tarde; además de la atención de emergencias

durante las 24horas de cada día.
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Cuenta con 13 quirófanos para la realización de los distintos tipos de cirugías,

de pequeña, mediana y alta complejidad, de acuerdo a la patología con la que este

cursando el paciente a ser atendido.

Estos quirófanos están equipados con aparatos e instrumental de alta

tecnología de acuerdo a la especialidad que brinde la atención y de acuerdo al

procedimiento quirúrgico a realizarse.

Se cuenta con registros de los procedimientos quirúrgicos realizados en las

diferentes especialidades y subespecialidades quirúrgicas, sean de menor, mediana

y alta complejidad, estos registros son propios de cada especialidad y

subespecialidad quirúrgica, por lo que el acceso a los mismos es favorable.

Sin embargo no se cuenta con un registro de las complicaciones prevenibles

en cuanto a procedimientos quirúrgicos realizados por las diferentes especialidades

y subespecialidades en el Hospital Obrero Nº1, esto por un adecuado llenado del

formulario de Cirugía Segura, se tiene datos verbales por experiencias de algunos

cirujanos y anestesiólogos, que solo las citan como antecedentes prevenibles; por

tal motivo dificulta tener una línea de base para identificar el porcentaje de estas

complicaciones prevenibles.

8. ESTRUCTURA DE OBJETIVOS

8.1 Objetivo General:
 Disminuir las complicaciones trans y post operatorias a través del

cumplimiento de la adecuada verificación de seguridad en la cirugía por parte

del personal de salud, Hospital Obrero Nº1, 2018.

8.2 Objetivos Específicos:
 Implementar una cultura organizacional de seguridad del equipo quirúrgico

sobre la seguridad en la cirugía.

 Efectuar las medidas preventivas antes de la inducción de la anestesia.

 Cumplir con las medidas preventivas antes de la incisión cutánea.
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 Realizar las medidas preventivas antes de que el paciente salga de

quirófano.

9. RESULTADOS

 Implementada una cultura organizacional de seguridad del equipo quirúrgico

sobre la seguridad en la cirugía.

 Efectuada las medidas preventivas antes de la inducción de la anestesia.

 Cumplida las medidas preventivas antes de la incisión cutánea.

 Realizada las medidas preventivas antes de que el paciente salga de

quirófano.

10. ACTIVIDADES

Del 1er objetivo específico: Implementar una cultura organizacional de
seguridad para el equipo quirúrgico sobre la seguridad en la cirugía:

 Capacitación permanente sobre llenado de formularios.

 Preparación para capacidad de respuesta oportuna a eventos adversos.

 Implementación de manual de procesos y procedimientos sobre la

verificación de seguridad de la cirugía.

 Coordinación eficiente entre jefaturas del área quirúrgica para recabar

información.

Del 2do objetivo específico: Efectuar las medidas preventivas antes de la
inducción de la anestesia:

 Verificación completa de la anamnesis al paciente.

 Revisión completa de la exploración clínica al paciente.

 Revisión eficiente de consentimientos informados.

 Identificación correcta de datos del paciente.
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Del 3er objetivo específico: Cumplir las medidas preventivas antes de la
incisión cutánea:

 Preparación suficiente del equipo quirúrgico en eventos adversos.

 Verificación de la administración de profilaxis antibiótica.

 Presentación apropiada entre el equipo quirúrgico.

Del 4to objetivo específico: Realizar las medidas preventivas antes de que el
paciente salga de quirófano:

 Revisión post operatoria completa del paciente.

 Comprobación eficiente del instrumental utilizado al concluir las cirugías.

 Comprobación eficiente de los insumos utilizados al concluir las cirugías.

 Identificación completa de datos complementarios del paciente.

11. INDICADORES POR LA ESTRUCTURA DE OBJETIVOS

Indicador del objetivo general:

 Disminuir a menos de 5% las complicaciones trans y post operatorias por

causa de inadecuado cumplimiento en la verificación de la seguridad de la

cirugía.

Indicadores de los objetivos específicos:

 95% de cirugías cuenta con una verificación de su seguridad del

procedimiento quirúrgico como parte de procesos y procedimientos

organizacionales.

 95% de cirugías con adecuada verificación de medidas preventivas antes de

la inducción de la anestesia.

 95% de cirugías con adecuada  verificación de medidas preventivas antes de

la incisión cutánea.

 95% de cirugías con adecuada verificación de medidas preventivas antes de

que el paciente salga de quirófano.
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Para el primer año de implementación del proyecto se llegara a cumplir la meta con

95% de las actividades correctamente ejecutadas, en un segundo año con un 98% y

para el tercer año llegar al 100%. Se toma en cuenta estos porcentajes a partir de

los trabajos de investigación realizados por los autores: Trejo E., Cordobilla J.,

Moreta D., Arribalzaga E., Collazos C., Martínez O, et al.

12. FUENTE DE VERIFICACIÓN

Para el objetivo general:

 Informe mensual de complicaciones trans y postoperatorias, por inadecuado

llenado de la lista de verificación de la seguridad en la cirugía, de

procedimientos quirúrgicos realizados en el Hospital Obrero Nº1, según la

especialidad o subespecialidad y de acuerdo si es catalogada como cirugía

mayor, mediana o menor.

Para los objetivos específicos:

 Objetivo específico 1. Implementar una cultura organizacional de
seguridad del equipo quirúrgico sobre la seguridad en la cirugía:

Actas y registros de reuniones de jefaturas de servicios quirúrgicos en

cuanto a la implementación y llenado correcto del formulario de la lista

de verificación de la seguridad de la cirugía.

 Objetivo específico 2. Efectuar las medidas preventivas antes de la
inducción de la anestesia:

Registro de formularios llenados de forma correcta y completa de la

sección A de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía.
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 Objetivo específico 3. Cumplir con las medidas preventivas antes de la
incisión cutánea:

Registro de formularios llenados de forma correcta y completa de la

sección B de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía.

 Objetivo específico 4. Realizar las medidas preventivas antes de que el
paciente salga de quirófano :

Registro de formularios llenados de forma correcta y completa de la

sección C de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía.

Para Actividades:

 Componente 1. Actividad 1. Capacitación permanente sobre llenado de
formularios:

o Cursos de capacitación sobre:

 Seguridad en procedimientos quirúrgicos.

 Eventos adversos en procedimientos quirúrgicos.

 Llenado de formularios de seguridad en la cirugía.

o Actas de registro de capacitación a personal involucrado.

 Componente 1. Actividad 2. Preparación para capacidad de respuesta
oportuna a eventos adversos:

o Registro de eventos adversos que podría ocurrir durante la cirugía del

paciente.

 Componente 1. Actividad 3. Implementación de manual de procesos y
procedimientos sobre la verificación de seguridad de la cirugía:

o Un manual de procesos y procedimientos sobre verificación de

seguridad de la cirugía.

 Componente 1. Actividad 4. Coordinación eficiente entre jefaturas del
área quirúrgica para recabar información:

o Informes de reuniones de coordinación entre jefaturas de servicios

quirúrgicos.
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 Componente 2. Actividad 1. Verificación completa de la anamnesis al
paciente:

o Registro completo en cuanto a la anamnesis del paciente, antes de la

inducción anestésica, para corroborar información de la historia clínica.

 Componente 2. Actividad 2. Revisión completa de la exploración clínica
al paciente:

o Registro completo en cuanto a la revisión clínica del paciente, antes de

la inducción anestésica, para corroborar información de la historia

clínica.

 Componente 2. Actividad 3. Revisión eficiente de consentimientos
informados:

o Registro sobre el adecuado llenado del consentimiento informado con

nombres y apellidos, firmas, numero de carnet de identidad y huella

digital de pacientes, representantes de pacientes.

o Nombres y firmas de cirujanos y anestesiólogos.

 Componente 2. Actividad 4. Identificación correcta de datos del
paciente:

o Registro correcto de la identificación de datos del paciente operado.

 Componente 3. Actividad 1. Preparación suficiente del equipo
quirúrgico en eventos adversos:

o Registro de eventos adversos que podría ocurrir durante la cirugía del

paciente.

 Componente 3. Actividad 2. Verificación de la administración de
profilaxis antibiótica:

o Registro de la profilaxis antibiótica que requiere o no el paciente a ser

operado.

 Componente 3. Actividad 3. Presentación apropiada entre el equipo
quirúrgico:

o Presentación y cargo correspondiente del personal que conforma el

equipo quirúrgico en cada cirugía.

o Portar credenciales de todo el equipo quirúrgico.
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 Componente 4. Actividad 1. Revisión post operatoria completa del
paciente:

o Registro del correcto llenado de ítems de la lista de verificación de la

seguridad de la cirugía antes de que el paciente salga de quirófano.

 Componente 4. Actividad 2. Comprobación eficiente del instrumental
utilizado al concluir las cirugías:

o Registro de recuento conforme de instrumental utilizado en la cirugía.

 Componente 4. Actividad 3. Comprobación eficiente de los insumos
utilizados al concluir las cirugías:

o Registro de recuento conforme de insumos utilizados en la cirugía.

 Componente 4. Actividad 4. Identificación completa de datos del
paciente:

o Registro del correcto llenado de la identificación de datos

complementarios del paciente operado.

13. SUPUESTOS

Del Objetivo General:
Compromiso de los cirujanos, anestesiólogos, licenciadas en enfermería y

auxiliares de enfermería de Servicios Quirúrgicos del Hospital Obrero Nº1 para

implementar proyectos en pro de la disminución de las complicaciones trans y post

operatorias.

De los Objetivos Específicos.

Del 1er objetivo específico:
Se cuenta con una adecuada cultura organizacional del equipo quirúrgico

para el apoyo de realización de cursos y talleres de capacitación para cumplimiento

de una cirugía segura, como parte de procesos y procedimientos organizacionales.
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Del 2do objetivo específico:
Se han determinado acciones de control y evaluación de actividades del

equipo quirúrgico en cuanto al cumplimiento de la verificación de medidas

preventivas antes de la inducción de la anestesia a los pacientes.

Del 3er objetivo específico:
Se han determinado acciones de control y evaluación de actividades del

equipo quirúrgico en cuanto al cumplimiento de la verificación de medidas

preventivas antes de la incisión cutánea a los pacientes.

Del 4to objetivo específico:
Se han determinado acciones de control y evaluación de actividades del

equipo quirúrgico en cuanto al cumplimiento de la verificación de medidas

preventivas antes de que el paciente operado salga de quirófano.

De Actividades.

Actividad 1 (Objetivo Específico 1):

 El personal de salud del área quirúrgica cumple con la asistencia a cursos de

capacitación en cirugía segura.

Actividad 2 (Objetivo Específico 1):

 Personal de salud del área quirúrgica cumple con la capacitación de

seminarios ante efectos adversos en cirugías.

Actividad 3 (Objetivo Específico 1):

 El Hospital Obrero Nº1 cuenta con un manual de procesos y procedimientos

sobre verificación de seguridad en la cirugía.

Actividad 4 (Objetivo Específico 1):

 Existe coordinación de jefaturas del área quirúrgica para recabar información

de procedimientos quirúrgicos realizados.
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Actividad 1 (Objetivo Específico 2):

 El personal de salud recaba una información completa sobre la anamnesis

del paciente.

Actividad 2 (Objetivo Específico 2):

 El personal de salud brinda una revisión clínica completa del paciente.

Actividad 3 (Objetivo Específico 2):

 El personal de salud verifica el llenado de los consentimientos informados

prequirurgicos.

Actividad 4 (Objetivo Específico 2):

 El personal de salud emplea una correcta revisión de la identificación y datos

del paciente.

Actividad 1 (Objetivo Específico 3):

 El personal de salud está motivado para la presentación entre el equipo

quirúrgico.

Actividad 2 (Objetivo Específico 3):

 El personal de salud identifica la revisión sobre profilaxis antibiótica del

paciente a ser operado.

Actividad 3 (Objetivo Específico 3):

 El personal de salud está motivado para la mejora continua de

capacitaciones ante efectos adversos en quirófano.

Actividad 1 (Objetivo Específico 4):

 El personal de salud revisa de manera integral al paciente post operado.

Actividad 2 (Objetivo Específico 4):

 El personal de enfermería realiza una eficiente revisión del instrumental al

concluir las cirugías.

Actividad 3 (Objetivo Específico 4):

 El personal de enfermería realiza una eficiente revisión de insumos al

concluir las cirugías.
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Actividad 4 (Objetivo Específico 4):

 El personal de salud verifica la identificación y datos complementarios del

paciente.

14. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

Viabilidad técnica. La implementación del presente proyecto está

estructurado siguiendo aspectos técnicos que permitan su viabilidad, actualmente

se cuenta con recursos humanos con capacidades para el desempeño en equipo

quirúrgico, ya sean institucionalizados o de contrato; además que se cuenta con la

infraestructura, para atención en tercer nivel de complejidad y equipamiento con

tecnología de punta para la realización de cirugías de 3er nivel de complejidad, en

las diferentes especialidades y subespecialidades, para el tratamiento de los

pacientes asegurados y beneficiarios afectados con patología quirúrgica.

Viabilidad legal. El presente proyecto está amparado en el Marco de la

Constitución Política del Estado en sus Art. 35, 36, 37, 39, 44, 45; del Código de

Seguridad Social en sus Art. 1, 3, 21, 32, 46; de la Ley 3131 en sus Art. 11, 12, 13,

14; de la Ley General del Trabajo en su Art. 69; de la ley 777 del sistema de

Planificación Integral Estatal SPIE, Plan Sectorial de Salud Integral según el Plan

Sectorial de Desarrollo Integral PSDI para vivir bien 2016 – 2020, bajo 7

lineamientos estratégicos del sector salud, el presente proyecto contribuye al

lineamiento estratégico de mejora de calidad de servicios de salud.

Viabilidad económica. El presupuesto destinado a este proyecto está

enmarcado dentro del Plan Operativo Anual de los Servicios Quirúrgicos del

Hospital Obrero Nº1, los recursos económicos están destinados para la mejora y

fortalecimiento de procesos de calidad en relación a la atención médica.

Viabilidad ambiental. Los formularios, impresos en la imprenta de la Caja

Nacional de Salud – Regional La Paz, que sean utilizados serán adjuntados y
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archivados en el expediente clínico de cada paciente que sea operado y

almacenado en la oficina estadística del Hospital Obrero Nº1 hasta un determinado

tiempo, posteriormente serán reciclados para evitar la afectación ambiental que

podría causar la utilización de hojas de formularios que no sean reciclados.

Además se toma en cuenta el entorno tecnológico, al contar con aparatos, equipos

e instrumental con tecnología de punta, los cuales son adquiridos por licitación con

un recurso económico destinado para su efecto, serán utilizados para brindar la

mejor atención al paciente asegurado y beneficiario, a partir del correcto manejo por

parte de los recursos humanos capacitados que cumplen funciones en el área

quirúrgica, vale decir cirujanos, anestesiólogos, licenciadas en enfermería y

auxiliares de enfermería.

15. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

15.1 Factibilidad Social.
Este proyecto representa un beneficio a la sociedad, en este caso para los

pacientes asegurados y beneficiarios atendidos en servicios quirúrgicos de las

especialidades y subespecialidades las cuales prestan atención, se evitara y

disminuirá las complicaciones trans y postoperatorias que son muchas veces

prevenibles desde una buena revisión preoperatoria al paciente a ser intervenido

quirúrgicamente por personal (médico y de enfermería) capacitado en el área donde

cumpla su función.

Destacar también que con los cursos, seminarios y/o talleres de capacitación

técnica para el personal de salud, que conforman los equipos quirúrgicos de

atención, podrán mejorar su desempeño laboral tras estas capacitaciones,

brindando atención médica quirúrgica de calidad para los pacientes atendidos en las

diferentes especialidades y subespecialidades quirúrgicas, bajo el cumplimiento de

la correcta verificación de la seguridad en la cirugía.

15.2 Factibilidad Cultural.
Desde un enfoque en cuanto a organización cultural con funcionamiento

interno y compromiso institucional de los actores, en este caso del equipo quirúrgico
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que conforman: cirujanos, anestesiólogos, licenciadas en enfermería y auxiliares de

enfermería, que estarán comprometidos para llegar a brindar mejora de la atención

de calidad a los pacientes asegurados y beneficiarios que requieren de

procedimientos quirúrgicos en las diferentes especialidades y subespecialidades, a

través de capacitaciones continuas en cuanto lo que es seguridad en las cirugías.

15.3 Factibilidad Económica.
Correspondiente al Plan Operativo Anual, de los servicios quirúrgicos del

Hospital Obrero Nº1, recursos económicos que son financiados por la

Administración de la Oficina General de la Caja Nacional de Salud y a su vez son

entregados a la Administración Regional La Paz, que son manejados por el

administrador de turno para su distribución al Hospital Obrero Nº1 área quirúrgica.

Estos recursos económicos están destinados a la mejora continuara para la

atención de calidad, en este caso para la atención en procedimientos quirúrgicos,

por lo que cada año hay recursos económicos destinados para este tipo de

proyectos.

15.4 Factibilidad de Género.
Se atenderá a pacientes masculinos y femeninos, sin discriminación alguna,

sean estos asegurados y/o beneficiarios.

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Económico. Después de implementado el proyecto este será sostenible

porque, como se mencionó anteriormente, hay recursos económicos destinados,

anualmente, a políticas de calidad en atención para los pacientes asegurados y

beneficiarios, fortaleciendo la mejora continua de la atención, en este caso en

servicios quirúrgicos, por lo tanto este proyecto será sostenible cada año.

Medioambiental. En base al reciclaje del papel utilizado será sostenible, no

afectando el medio ambiente por acumulación innecesaria de papel utilizado en los

instrumentos de verificación para este proyecto.
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Social. En base a la capacidad, conocimientos, habilidades y destrezas del

personal de salud que trabaja en el área quirúrgica (cirujanos, anestesiólogos,

licenciadas en enfermería y auxiliares de enfermería) fortalecen los procesos de

calidad para la atención a pacientes que requieran procedimientos quirúrgicos en

las diferentes especialidades y subespecialidades, generando beneficio mutuo,

paciente – médico y viceversa, además fortaleciendo y mejorando la imagen

institucional. En caso que otro personal requiere de capacitaciones se lo incluirá

acorde a programas de ejecución para tal caso.

Político. La Máxima Autoridad Ejecutiva, de turno, de la Regional La Paz

estará comprometida para continuar con el proyecto en base al Marco de la

Constitución Política del Estado en sus Art. 35, 36, 37, 39, 44, 45; del Código de

Seguridad Social en sus Art. 1, 3, 21, 32, 46; de la Ley 3131 en sus Art. 11, 12, 13,

14; de la Ley General del Trabajo en su Art. 69; de la ley 777 del sistema de

Planificación Integral Estatal SPIE, Plan Sectorial de Salud Integral según el Plan

Sectorial de Desarrollo Integral PSDI para vivir bien 2016 – 2020, bajo 7

lineamientos estratégicos del sector salud, el presente proyecto contribuye al

lineamiento estratégico de mejora de calidad de servicios de salud.

17. IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO
El cambio principal que se espera alcanzar con este proyecto es la

disminución de complicaciones trans y post operatorias por la adecuada verificación

de instrumentos de seguridad en la cirugía. Utilizando la herramienta: “Lista de

verificación de la seguridad de la cirugía” (Anexo 20.10). Considerando que con su

aplicación proporciona calidad de atención y seguridad a los pacientes.

Este proyecto mejorará la calidad de vida de los pacientes operados ya que

no presentaran complicaciones postoperatorias inmediatas por una inadecuada

verificación de instrumentos de seguridad en la cirugía.
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Actualmente no existen experiencias descritas a  nivel nacional por lo que al

implementar este proyecto se podrá realizar un estudio que podría servir como

punto de inicio para realizar otras investigaciones dentro de esta temática.

Se medirá los resultados obtenidos en base a una matriz de la lista de

verificación de cirugía segura para el parte diario y mensual, y en base a sus

resultados obtenidos se realizara los informes correspondientes para evidenciar las

falencias que podrían existir para corregir y mejorar las mismas  (Anexo 20.13).

Por ultimo este proyecto contribuirá a la mejora del acceso a servicios de

salud con calidad en los Servicios Quirúrgicos del Hospital Obrero Nº1.

18. FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PRESUPUESTO
Este proyecto estará financiado por recursos del Plan Operativo Anual

Institucional para Área Quirúrgica (Anexo 20.3) del Hospital Obrero Nº1

(especialidades y subespecialidades quirúrgicas), recursos destinados para la

atención de los pacientes asegurados y beneficiarios que requieran atención

quirúrgica en las diferentes especialidades y subespecialidades; presupuesto

destinado para fortalecer las políticas de calidad con relación al usuario externo,

usuario interno, a la Sociedad y al Estado.

Estos recursos económicos, para el del Plan Operativo Anual Institucional del

Área Quirúrgica en el Hospital Obrero Nº1 (especialidades y subespecialidades

quirúrgicas), son a su vez recursos entregados a cada Jefatura de Servicio Clínico –

Quirúrgico, en coordinación de la administración de la Oficina de la Gerencia

Nacional con la administración de la Oficina de la Regional La Paz de la Caja

Nacional de Salud. Por tanto son recursos determinados y establecidos para su

ejecución cada año.
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20. ANEXOS
20.1. Árbol de Problemas.

EFECTOS

------------------------

CAUSAS

* * FUENTE: Elaboración propia.

Complicaciones trans y post operatorias por inadecuado cumplimiento en la
verificación de seguridad en la cirugía por el personal de salud, H. O. Nº1, 2018.

Insuficiente verificación de
medidas preventivas antes

de la inducción de la
anestesia

Deficiente
presentación

entre el
equipo

Deficiente
revisión de

consentimientos
informados

Dificultades
en la

capacitación
permanente

Inadecuada verificación de
medidas preventivas antes
de que el paciente salga de

quirófano

Inadecuada verificación de
medidas preventivas antes de

la incisión cutánea

Error en el
abordaje
quirúrgico

Daño al
paciente

quirúrgico
Fallecimiento
del paciente

Pérdida de
confianza de
los pacientes

hacia los
médicos

Problemas
medico
legales

Desmedro
del trabajo
de colegas

médicos

Inadecuada cultura
organizacional de seguridad

del equipo quirúrgico

Insuficiente
revisión post
operatoria

del paciente

Inadecuada
revisión
clínica al
paciente

Insuficiente
anamnesis
al paciente

Incapacidad
de respuesta
oportuna a

eventos
adversos

Ausencia de
manual de
procesos y

procedimientos
sobre la

verificación de
seguridad de la

cirugía

Insuficiente
revisión de

instrumental al
concluir cirugías

Escasa preparación del equipo
quirúrgico en eventos adversos

Inadecuada
revisión para

profilaxis
antibiótica

Deficiente
revisión de
insumos al

concluir cirugías

Ausencia de
identificación de

datos
complementarios

faltantes

Deficiente
coordinación
de jefaturas
de cirugía

para recabar
información

Ausencia de
identificación

de datos
faltantes
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20.2. Árbol de Objetivos:

 * FUENTE: Elaboración propia.

Disminuir las complicaciones trans y post operatorias a través del cumplimiento de la adecuada
verificación de seguridad en la cirugía por parte del personal de salud, Hospital Obrero Nº1.

Efectuada las medidas
preventivas antes de la

inducción de la anestesia

Eficiente
presentación

entre el
equipo

Eficiente
revisión de

consentimientos
informados

Facilidades
en la

capacitación
permanente

Realizada las medidas
preventivas antes de que el
paciente salga de quirófano

Cumplida las medidas
preventivas antes de la

incisión cutánea

Correcto
abordaje
quirúrgico

Beneficio del
paciente

quirúrgico Paciente
recuperado

Confianza de
los pacientes

hacia los
médicos

Inexistencia de
problemas

medico legales

Reconocer
trabajo de
colegas
médicos

Implementada la cultura
organizacional de seguridad

del equipo quirúrgico

Completa
revisión post
operatoria del

paciente

Adecuada
revisión
clínica al
paciente

Completa
anamnesis
al paciente

Capacidad de
respuesta
oportuna a

eventos
adversos

Presencia de
manual de
procesos y

procedimientos
sobre la

verificación de
seguridad de la

cirugía

Suficiente
revisión de

instrumental al
concluir cirugías

Completa preparación del
equipo quirúrgico en eventos

adversos

Adecuada
revisión para

profilaxis
antibiótica

Eficiente revisión
de insumos al

concluir cirugías
Presencia de

identificación de
datos

complementarios
faltantes

Eficiente
coordinación
de jefaturas
de cirugía

para recabar
información

Presencia de
identificación

de datos
faltantes
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20.3. Matriz de Marco Lógico.

DISMINUCIÓN DE COMPLICACIONES TRANS Y POST OPERATORIAS A TRAVÉS DE LA ADECUADA
VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN LA CIRUGÍA POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD,

HOSPITAL OBRERO Nº1 – GESTION 2018.

Resumen narrativo de
objetivos

Indicadores verificables
objetivamente

Medios de verificación Supuestos

Indicador/meta Formula
Fin
Contribuir a la mejora de
las ejecuciones y
resultados de las
intervenciones quirúrgicas
en el Hospital Obrero Nº1.

(Disminuir en 5%
el gasto
catastrófico en
servicios
quirúrgicos en
salud)

Los gastos de
atención
quirúrgica que no
rebasen el 30%
de los recursos
destinados a la
acción.

Encuestas sobre gasto
catastrófico en servicios
quirúrgicos en salud del
Hospital Obrero Nº1

Compromiso de autoridades
médico-administrativas del
Hospital Obrero Nº1, Oficina
Regional La Paz y Oficina
Nacional de la C.N.S., para la
mejora de resultados de las
intervenciones quirúrgicas.

Propósito
Disminuida las
complicaciones trans y post
operatorias a través del
cumplimiento de la
adecuada verificación de
seguridad en la cirugía por
parte del personal de salud,
Hospital Obrero Nº1, 2018.

Disminuir a
menos de 5% las
complicaciones
trans y post
operatorias por
causa de
inadecuado
cumplimiento en
la verificación de
la seguridad de la
cirugía.

(Nº de
complicaciones
trans y
postoperatorias
por causa de
inadecuada
verificación/total
de cirugías
realizadas en un
año) x 100

Informe mensual de
complicaciones trans y
postoperatorias de
procedimientos quirúrgicos
realizados en el Hospital
Obrero Nº1, según la
especialidad o
subespecialidad y de
acuerdo si es catalogada
como cirugía mayor,
mediana o menor.

Los usuarios internos cumplen
de manera adecuada con el
llenado correcto de los
instrumentos de verificación de
la seguridad de la cirugía,
como medio para disminuir las
complicaciones trans y post
operatorias en los servicios
quirúrgicos del Hospital Obrero
Nº1.
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Componentes
C1. Implementada la
cultura organizacional de
seguridad del equipo
quirúrgico sobre  la
seguridad en la cirugía

95% de cirugías
cuenta con una
verificación de su
seguridad del
procedimiento
quirúrgico como
parte de procesos
y procedimientos
organizacionales

(Nº de cirugías
que cuentan con
verificación de
seguridad/Nº total
de cirugías
realizadas) x 100

Actas, registros de
reuniones de jefaturas de
servicios quirúrgicos en
cuanto a la implementación
y llenado correcto del
formulario de la lista de
verificación de la seguridad
de la cirugía

Se cuenta con una adecuada
cultura organizacional del
equipo quirúrgico para el
apoyo de realización de cursos
y talleres de capacitación para
cumplimiento de una cirugía
segura, como parte de
procesos y procedimientos
organizacionales.

C2. Efectuada las medidas
preventivas antes de la
inducción de la anestesia

95% de cirugías
con adecuada
verificación de
medidas
preventivas antes
de la inducción
de la anestesia

(Nº de cirugías
que cuentan con
verificación de
medidas
preventivas antes
de la inducción
anestésica/Nº
total de cirugías
realizadas) x 100

Llenado correcto y
completo de la sección A
del formulario de la lista de
verificación de la seguridad
de la cirugía

Se han determinado acciones
de control y evaluación de
actividades del equipo
quirúrgico en cuanto al
cumplimiento de la verificación
de medidas preventivas antes
de la inducción de la anestesia
a los pacientes.

C3. Cumplida las medidas
preventivas antes de la
incisión cutánea

95% de cirugías
con adecuada
verificación de
medidas
preventivas antes
de la incisión
cutánea

(Nº de cirugías
que cuentan con
verificación de
medidas
preventivas antes
de la incisión
cutánea /Nº total
de cirugías
realizadas) x 100

Llenado correcto y
completo de la sección B
del formulario de la lista de
verificación de la seguridad
de la cirugía

Se han determinado acciones
de control y evaluación de
actividades del equipo
quirúrgico en cuanto al
cumplimiento de la verificación
de medidas preventivas antes
de la incisión cutánea a los
pacientes.
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C4. Realizada las medidas
preventivas antes de que el
paciente salga de quirófano

95% de cirugías
con adecuada
verificación de
medidas
preventivas antes
de que el
paciente salga de
quirófano

(Nº de cirugías
que cuentan con
verificación de
medidas
preventivas antes
de que el
paciente salga de
quirófano /Nº total
de cirugías
realizadas) x 100

Llenado correcto y
completo de la sección C
del formulario de la lista de
verificación de la seguridad
de la cirugía

Se han determinado acciones
de control y evaluación de
actividades del equipo
quirúrgico en cuanto al
cumplimiento de la verificación
de medidas preventivas antes
de que el paciente operado
salga de quirófano.

Actividades
C1A1. Capacitación
permanente sobre llenado
de formularios.

108 personal de
salud que
completa la
capacitación
permanente anual
sobre llenado de
formulario de
cirugía segura

Nº absoluto-
personal de salud
capacitado: 108

Cursos de capacitación.
Actas de registro de
capacitación a personal
involucrado.

El personal de salud del área
quirúrgica asiste a cursos de
capacitación en cirugía
segura.

C1A2. Preparación para
capacidad de respuesta
oportuna a eventos
adversos.

95% de personal
de salud de
equipos
quirúrgicos con
competencias en
respuestas
oportunas ante
efectos adversos

(Nº de personal
equipo quirúrgico
capacitado/Nº
total de personal
de equipo
quirúrgico) x 100

Registro de eventos
adversos que podría ocurrir
durante la cirugía del
paciente.

Personal de salud quirúrgico
capacitado ante efectos
adversos.

C1A3. Implementación de
manual de procesos y
procedimientos sobre la

Un manual de
procesos y
procedimientos

Nº absoluto: 1
manual

Un manual de procesos y
procedimientos sobre
verificación de seguridad de

El Hospital Obrero Nº1 cuenta
con un manual de procesos y
procedimientos sobre
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verificación de seguridad
de la cirugía.

sobre verificación
de seguridad de
la cirugía.

la cirugía. verificación de seguridad en la
cirugía.

C1A4. Coordinación
eficiente entre jefaturas del
área quirúrgica para
recabar información.

95% de eficiencia
en coordinación
de jefaturas de
cirugía para
recabar
información sobre
los
procedimientos
quirúrgicos
realizados
anualmente.

(Nº de reuniones
coordinadas
entre jefaturas de
servicio
quirúrgico/Nº total
de reuniones
efectuadas) x 100

Informes de reuniones de
coordinación entre jefaturas
de servicios quirúrgicos

Existe coordinación de
jefaturas del área quirúrgica
para recabar información.

C2A1. Verificación
completa de la anamnesis
realizada al paciente.

100% de una
completa
anamnesis al
paciente.

(Nº de anamnesis
completa
realzada al
paciente a ser
operado /Nº total
de cirugías) x 100

Registro completo en
cuanto a la anamnesis del
paciente: su identidad, sitio
quirúrgico, procedimiento y
alergias, antes de la
inducción anestésica, para
corroborar información de la
historia clínica.

El personal de salud recaba
una información completa
sobre la anamnesis del
paciente.

C2A2. Revisión completa
de la exploración clínica al
paciente.

100% de una
adecuada
revisión clínica al
paciente.

(Nº de adecuada
revisión clínica al
paciente a ser
operado/Nº total
de cirugías) x 100

Registro de exploración
física al paciente: vía aérea
difícil, riesgo de
hemorragias.
Corroboración de
funcionalidad de aparatos
anestésicos, pulsioximetro.

El personal de salud brinda
una revisión clínica completa
del paciente.
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C2A3. Revisión eficiente de
consentimientos
informados.

100% de una
eficiente revisión
de
consentimientos
informados.

(Nº de
consentimiento
informados
revisados/Nº de
documentos
revisados del
expediente
clínico) x 100

Registro sobre el adecuado
llenado del consentimiento
informado con nombres y
apellidos, firmas, número
de carnet de identidad y
huella digital de pacientes,
representantes de
pacientes.
Nombres y firmas de
cirujanos y anestesiólogos.

El personal de salud verifica el
llenado de los consentimientos
informados prequirurgicos.

C2A4. Identificación
correcta de datos del
paciente.

100% de
procedimientos
quirúrgicos con
una completa
identificación de
datos  del
paciente.

(Nº de revisiones
de identificación
de datos del
paciente/Nº total
de cirugías) x 100

Llenado correcto de la
identificación de datos del
paciente a ser operado:
nombres, apellidos, edad,
genero, número de
asegurado.

El personal de salud emplea
una correcta revisión de la
identificación y datos del
paciente.

C3A1. Presentación
apropiada entre el equipo
quirúrgico.

95% de
procedimientos
quirúrgicos con
de presentación
entre el equipo

(Nº de
presentaciones
del personal que
conforma el
equipo
quirúrgico/Nº total
de cirugías) x 100

Presentación y cargo
correspondiente del
personal que conforma el
equipo quirúrgico antes de
iniciar las cirugias.
El equipo quirúrgico debe
portar credenciales.

El personal de salud está
motivado para la presentación
entre el equipo quirúrgico.

C3A2. Verificación de la
administración de profilaxis
antibiótica.

95% de
procedimientos
quirúrgicos con
revisión para
profilaxis
antibiótica

(Nº de revisión de
profilaxis
antibiótica en las
cirugías/Nº total
de cirugías) x 100

Registro de la profilaxis
antibiótica que requiere o
no el paciente a ser
operado.

El personal de salud identifica
la revisión sobre profilaxis
antibiótica del paciente a ser
operado.
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C3A3. Preparación
suficiente del equipo
quirúrgico en eventos
adversos.

95% de personal
de equipos
quirúrgicos con
preparación en
eventos
adversos.

(Nº de personal
equipo quirúrgico
capacitado/total
de personal de
equipo
quirúrgico) x 100

Registro de eventos
adversos que podría ocurrir
durante la cirugía del
paciente, para el cirujano,
anestesiólogo y equipo de
enfermería.

El personal de salud está
motivado para la mejora
continua de capacitaciones
ante efectos adversos en
quirófano.

C4A1. Revisión completa
post operatoria del
paciente.

100% de
procedimientos
quirúrgicos con
revisión post
operatoria del
paciente antes de
su trasferencia a
su unidad.

(Nº de cirugías
con completa
revisión
postoperatoria
del paciente/Nº
total de cirugías
realizadas) x 100

Registro y corroboración de
nombre del procedimiento
quirúrgico realizado,
aspectos de recuperación y
tratamiento posoperatorio
del paciente antes que
salga de quirófano.

El personal de salud revisa de
manera completa al paciente
post operado.

C4A2. Comprobación
eficiente del instrumental
utilizado al concluir las
cirugías.

95% de revisión
de instrumental al
concluir los
procedimientos
quirúrgicos.

(Nº de revisiones
de instrumental
quirúrgico al
concluir la
cirugía/Nº total de
cirugías) x 100

Registro de recuento
conforme de instrumental
utilizado en la cirugía.

El personal de enfermería
realiza una eficiente revisión
del instrumental al concluir las
cirugías.

C4A3. Comprobación
eficiente de los insumos al
concluir las cirugías.

95% de revisión
de insumos al
concluir los
procedimientos
quirúrgicos.

(Nº de revisiones
de insumos al
concluir la
cirugía/Nº total de
cirugías) x 100

Registro de recuento
conforme de insumos
utilizados en la cirugía.

El personal de enfermería
realiza una eficiente revisión
de insumos al concluir las
cirugías.

C4A4. Identificación
completa de datos
complementarios del
paciente.

100% de
procedimientos
quirúrgicos  con
identificación de
datos

(Nº de revisiones
de identificación
de datos
complementarios
del paciente/Nº

Registro de correcto llenado
de la identificación de datos
complementarios del
paciente operado. Como
ser: etiquetado de muestras

El personal de salud verifica la
identificación y datos
complementarios del paciente.
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complementarios
del paciente.

total de cirugías)
x 100

del paciente para estudios,
laboratoriales o de
anatomiapatologica.

* FUENTE: Elaboración propia.
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20.4. Presupuesto.
En base al Programa Operativo Anual del Hospital Obrero Nº1, se distribuye el presupuesto a cada área del hospital, en
cuanto al área médico-quirúrgica, el detalle del presupuesto anual para actividades de capacitación, cursos , talleres y
materiales a utilizar, es el siguiente:

Id Partida Concepto Clave Solicitado Unidad Total

611897 25700 Curso de capacitación al usuario

interno para personal de enfermería,

médicos y residentes

SERV 1 8.600 Bs 8.600 Bs

611874 25700 Cursos de actualización SERV 1 5.000 Bs 5.000 Bs

611873 25700 Curso de manejo de conflictos y

trabajo en equipo

SERV 1 7.200 Bs 7.200 Bs

591115 23100 Papel bond HJA 2000 0,07 Bs 140 Bs

591122 39500 Cinta para impresora PZA 1 200 Bs 200 Bs

591120 39500 Tinta de 7L para impresora PZA 1 150 Bs 150 Bs

591121 39500 Tonner para impresora laser PZA 1 1.300 Bs 1.300 Bs

591125 43120 Equipo de computación EQU 1 10.000 Bs 10.000 Bs

591127 43120 Impresora laser PZA 1 5.000 Bs 5.000 Bs

591126 43120 Impresora de sistema continuo PZA 1 2.300 Bs 2.300 Bs

39.890 Bs

* FUENTE: Tomada de P.O.A., de un Servicio Quirúrgico del Hospital Obrero Nº1.
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20.5. Mapas de ubicación del proyecto.
Frontis.

* FUENTE: Tomada de http://www.laprensa.com.bo/nacional/hospital-obrero
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Fotos satelitales.

* FUENTE: Tomada de https://www.google.com/maps/place/Hospital+Obrero.



52

Fotos satelitales.

* FUENTE: Tomada de https://www.google.com/maps/place/Hospital+Obrero.
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20.6. Estructura Organizacional. Organigrama de la Caja Nacional de Salud.

*FUENTE: Tomada de ww.cns.com.bo
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Organigrama Hospital Obrero Nº1.

* FUENTE: Tomada de la Dirección del Hospital Obrero Nº1.
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20.7. Cronograma.

Componentes Actividades

Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Implementada una cultura
organizacional de seguridad del
equipo quirúrgico sobre la
seguridad en la cirugía.

1.1 Capacitación permanente sobre llenado
de formularios.

X

1.2 Capacidad de respuesta oportuna a
eventos adversos.

X

1.3 Implementación de manual de procesos
y procedimientos sobre la verificación
de seguridad de la cirugía.

X

1.4 Eficiente coordinación de jefaturas de
cirugía para recabar información.

X

2 Efectuada las medidas
preventivas antes de la inducción
de la anestesia.

2.1 Completa anamnesis al paciente. X X X X X X X X X

2.2 Adecuada revisión clínica al paciente. X X X X X X X X X

2.3 Eficiente revisión de consentimientos
informados.

X X X X X X X X X

2.4 Completa identificación de datos del
paciente.responsables.

X X X X X X X X X
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3 Cumplida las medidas
preventivas antes de la incisión
cutánea.

3.1 Apropiada presentación entre el equipo. X X X X X X X X X

3.2 Adecuada revisión para profilaxis
antibiótica.

X X X X X X X X X

3.3 Suficiente preparación del equipo
quirúrgico en eventos adversos.

X X X

4 Realizada las medidas
preventivas antes de que el
paciente salga de quirófano.

4.1 Completa revisión post operatoria del
paciente.

X X X X X X X X X

4.2 Eficiente revisión de instrumental al
concluir cirugías.

X X X X X X X X X

4.3 Eficiente revisión de insumos al concluir
cirugías.

X X X X X X X X X

4.4 Completa identificación de datos
complementarios del paciente.

X X X X X X X X X

* FUENTE: Elaboración propia.
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20.8. Plan de ejecución del proyecto.

Objetivo General:
Disminuir las complicaciones
trans y post operatorias a
través del cumplimiento de la
adecuada verificación de
seguridad en la cirugía por
parte del personal de salud,
Hospital Obrero Nº1, 2018..

Objetivo Específico: Actividad Responsable Año 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.- Implementar una cultura
organizacional de seguridad
del equipo quirúrgico sobre
la seguridad en la cirugía.

1.1. Capacitación permanente
sobre llenado de formularios.

Comité de seguridad X

1.2. Capacidad de respuesta
oportuna a eventos adversos.

Jefes de servicio X

1.3. Implementación de
manual de procesos y
procedimientos sobre la
verificación de seguridad de
la cirugía.

Jefes de servicio X

1.4. Eficiente coordinación de
jefaturas de cirugía para
recabar información.

Coordinador de jefes
de servicio

X

2.- Efectuar las medidas
preventivas antes de la
inducción de la anestesia.

2.1. Completa anamnesis al
paciente.

Cirujanos
Anestesiólogos

X X X X X X X X X

2.2. Adecuada revisión clínica
al paciente.

Cirujanos
Anestesiólogos

X X X X X X X X X

2.3. Eficiente revisión de
consentimientos informados.

Cirujanos
Anestesiólogos

X X X X X X X X X
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2.4. Completa identificación
de datos del paciente.

Cirujanos
Anestesiólogos
Licenciadas de
enfermería
Auxiliares de
enfermería

X X X X X X X X X

3.- Cumplir con las medidas
preventivas antes de la
incisión cutánea.

3.1. Apropiada presentación
entre el equipo.

Cirujanos
Anestesiólogos
Licenciadas de
enfermería
Auxiliares de
enfermería

X X X X X X X X X

3.2. Adecuada revisión para
profilaxis antibiótica.

Cirujanos
Anestesiólogos

X X X X X X X X X

3.3. Suficiente preparación
del equipo quirúrgico en
eventos adversos.

Cirujanos
Anestesiólogos

X X X

4.- Realizar las medidas
preventivas antes de que el
paciente salga de quirófano.

4.1. Completa revisión post
operatoria del paciente.

Cirujanos
Anestesiólogos
Licenciadas de
enfermería
Auxiliares de
enfermería

X X X X X X X X X

4.2. Eficiente revisión de
instrumental al concluir
cirugías.

Licenciadas de
enfermería

X X X X X X X X X

4.3. Eficiente revisión de
insumos al concluir cirugías.

Licenciadas de
enfermería

X X X X X X X X X

4.4. Completa identificación
de datos complementarios del
paciente.

Auxiliares de
enfermería

X X X X X X X X X

* FUENTE: Elaboración propia.
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20.9. Sistema de monitoreo y evaluación.

A B C D E F G H I
Actividad Punto de

control
Característica
y requisito

Método de
control

Responsable Frecuencia Criterios de
aceptación o
rechazo

Registro Análisis de
datos

Capacitación
permanente
sobre llenado de
formularios.

Al finalizar la
capacitación,
se lo realizara
en servicios
de área
quirúrgica
médica y de
enfermería

Conocimientos,
habilidades y
destrezas para
llenado de
formularios

Actas de
capacitación

Comité de
Seguridad

Según rol
programado
por jefaturas
de servicio

Personal con
conocimientos,
habilidades y
destrezas para
llenado de
formularios

Actas de
capacitación

Nº de personal
capacitado

Capacidad de
respuesta
oportuna a
eventos
adversos.

Al finalizar la
capacitación,
se lo realizara
en servicios
de área
quirúrgica
médica y de
enfermería
Quirófanos

Conocimientos,
habilidades y
destrezas ante
eventos
adversos

Actas de
capacitación

Comité de
Seguridad Jefes
de servicio

Según rol
programado
por jefaturas
de servicio

Personal con
conocimientos,
habilidades y
destrezas ante
eventos
adversos

Actas de
capacitación

Nº de personal
capacitado ante
eventos
adversos

Implementación
de manual de
procesos y
procedimientos
sobre la
verificación de
seguridad de la
cirugía.

Al obtener el
manual de
procesos y
procedimiento
s en las
jefaturas de
servicio
quirúrgico y
de enfermería

Presencia física
del manual en
los servicios del
área quirúrgica

Manual
presente en
servicios del
área
quirúrgica y
quirófanos

Jefes de servicio Anualmente Manual de
procesos y
procedimientos
según
estándares
internacionales

Registros de
entrega de
manuales a
los servicios
quirúrgicos

Utilización del
manual en los
distintos
servicios del
área quirúrgica

Eficiente
coordinación de
jefaturas de
cirugía para
recabar
información.

Al finalizar las
reuniones de
área
quirúrgica del
Hospital

Reuniones
efectuadas
entre jefaturas
del área
quirúrgica

Actas,
informes de
reuniones de
coordinación

Coordinador de
jefes de servicio

Mensualmen
te

Reuniones con
todos los jefes
de servicio para
coordinar
información
sobre seguridad
en la cirugía

Actas y
registros
firmados por
jefes de
servicio área
quirúrgica

Información
detallada sobre
procedimientos
quirúrgicos
realizados con
seguridad en la
cirugía
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Completa
anamnesis al
paciente.

Durante la
realización de
la historia
Corroborada
con la
valoración
preoperatoria

Valoraciones y
notas
preoperatorias

Verificación
en la historia
clínica

Cirujanos
Anestesiólogos

Diariamente Datos completos
en cuanto a la
anamnesis del
paciente

Corroboración
de datos de la
historias
clínica con la
valoración
preoperatoria

Confirmación
de la completa
anamnesis del
paciente

Adecuada
revisión clínica
al paciente.

Durante la
realización de
la historia
Corroborada
con la
valoración
clínica
preoperatoria

Valoraciones y
notas
preoperatorias

Verificación
en la historia
clínica

Cirujanos
Anestesiólogos

Diariamente Revisión
completa en
cuanto al
examen físico
del paciente

Corroboración
de datos de la
historias
clínica con la
valoración
preoperatoria

Confirmación
de la adecuada
revisión clínica
del paciente

Eficiente
revisión de
consentimientos
informados.

Al recepcionar
al paciente en
zona de
recepción
antes que el
paciente pase
a sala de
quirófanos

Consentimiento
s informados
firmados por el
paciente,
familiares y
médicos
tratantes

Verificación
en el
expediente
clínico

Cirujanos
Anestesiólogos

Diariamente Consentimientos
informados con
todos los datos
completos,
firmados por los
pacientes,
familiares y
médicos
tratantes

Consentimient
os informados
debidamente
firmados por
pacientes,
familiares y
médicos
tratantes

Ratificación de
la revisión de
consentimiento
s informados

Completa
identificación de
datos del
paciente.

Al recepcionar
al paciente en
zona de
recepción
antes que el
paciente pase
a sala de
quirófanos

La verificación
de la
identificación
completa del
paciente a ser
operado

Verificación
en la historia
clínica

Cirujanos
Anestesiólogos
Licenciadas de
enfermería
Auxiliares de
enfermería

Diariamente Datos completos
en cuanto a la
identificación del
paciente

Historias
clínicas e
Instrumentos
que lleven la
identificación
correcta del
paciente

Ratificación de
la identificación
de los datos del
paciente

Apropiada
presentación
entre el equipo.

Antes del
procedimiento
quirúrgico en
quirófano

Presentación de
cada
componente del
equipo
quirúrgico

Gafetes,
registros en
el quirófano

Cirujanos
Anestesiólogos
Licenciadas de
enfermería
Auxiliares de
enfermería
Circulantes

Diariamente Conocimiento
del personal del
equipo
quirúrgico

Conocimiento
del equipo
quirúrgico
entre los
componentes
del mismo

Corroboración
del
conocimiento
entre el
personal que
conforma el
equipo
quirúrgico

Adecuada
revisión para

Antes de
realizar el

La
administración

Verificación
en la hoja de

Anestesiólogos Diariamente Administración
de profilaxis

Registro de
dosis y

Confirmación
de la profilaxis
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profilaxis
antibiótica.

procedimiento
quirúrgico en
quirófano

de antibióticos
antes de la
cirugía

anestesia antibiótica
según normas

medicamentos
antibióticos
utilizados
como
profilácticos en
la hoja de
anestesia

antibiótica

Suficiente
preparación del
equipo
quirúrgico en
eventos
adversos.

Antes del
ingreso a
quirófano
mediante
evaluaciones

Conocimientos,
habilidades y
destrezas ante
eventos
adversos

Actas,
registros de
cursos de
capacitación

Jefes de servicio
de área quirúrgica

Trimestralme
nte

Personal con
conocimientos,
habilidades y
destrezas
suficientes ante
eventos
adversos

Actas y
registros de
preparación y
capacitación
del personal
ante eventos
adversos

Nº del personal
capacitado ante
eventos
adversos

Completa
revisión post
operatoria del
paciente.

En quirófano
antes de
pasar a sala
recuperación

Revisión
integral del
paciente
operado

Instrumentos
de
verificación
post
operatoria
del paciente

Cirujanos
Anestesiólogos
Licenciadas de
enfermería
Auxiliares de
enfermería
Circulantes

Diariamente Revisión post
operatoria
completa y
suficiente el
paciente
operado

Verificación
del llenado
completo de
instrumentos
de seguridad
de la cirugía

Ratificación de
la completa
revisión post
operatoria del
paciente

Eficiente
revisión de
instrumental al
concluir
cirugías.

En quirófano
al concluir la
cirugía

Numero
conforme de
instrumental
quirurgo
utilizado

Registros de
conteo
completo de
instrumental
quirúrgico
utilizado

Licenciadas de
enfermería

Diariamente Conteo
conforme de
instrumental
quirúrgico
utilizado

Registros de
enfermería
con número de
instrumental
conforme
utilizado

Nº completo de
instrumental
quirúrgico
utilizado

Eficiente
revisión de
insumos al
concluir
cirugías.

En quirófano
al concluir la
cirugía

Numero
conforme de
insumos
utilizados

Registros de
conteo
completo de
insumos
utilizados

Licenciadas de
enfermería
Auxiliares de
enfermería

Diariamente Conteo
conforme de
insumos
utilizados

Registros de
enfermería
con número de
insumos
conforme
utilizado

Nº completo de
insumos
utilizados

Completa
identificación de
datos
complementario
s del paciente.

Antes de
ingreso a
quirófano

La verificación
de la
identificación
complementaria
del paciente
operado

Verificación
en la historia
clínica

Cirujanos
Anestesiólogos
Licenciadas de
enfermería
Auxiliares de
enfermería
Circulantes

Diariamente Identificación
completa de
datos
complementario
s del paciente
operado

Verificación
del llenado
completo de
instrumentos
de seguridad
de la cirugía

Ratificación de
la identificación
de los datos
complementari
os del paciente

* FUENTE: Elaboración propia.
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20.10. Lista de verificación de la seguridad de la cirugía – Organización Mundial de la Salud.
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20.11. Flujograma de atención al paciente sometido a procedimiento
quirúrgico.

* FUENTE: Elaboración propia.Traslado de paciente a Recuperación

Se realiza cierre de planos

Aplicación Pauta Traslado de Verificación “Entrada”

Revisión Intraoperatoria

Aplicación lista chequeo Quirúrgico “Salida”

Se espera cumplimiento de pasos

Aplicación de Lista Chequeo Quirúrgico, “Pausa de Seguridad”

Se inicia acto Quirúrgico

Momento previo al cierre de planos

Ingresa a Sala Quirúrgica

Se cumplen los pasos

Se devuelve paciente a su
servicio o recuperación

¿Cumple lista
de verificación?

Ingreso de paciente a sala de recepción

¿Cumple lista
de verificación?

¿Cumple lista
de verificación?

NO

SI

SI

SI

NO

NO
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20.12. Indicador de cumplimiento del proyecto.

Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de aplicación de
Seguridad de la Cirugía en pacientes
intervenidos quirúrgicamente en el Hospital
Obrero Nº1

Tipo de indicador Proceso
Descripción Aplicación de la lista de verificación de la

seguridad en la cirugía con el fin de disminuir
complicaciones trans y postoperatorias en
procedimientos quirúrgicos

Fórmula (Número de pacientes operados en los que
se aplicó el cumplimiento del llenado correcto
de la lista de verificación de la seguridad en la
cirugía / Número de pacientes operados) X
100

Umbral de cumplimiento 95% en el primer año, posteriormente llegar
al 100% en un tercer año de proyección

Justificación Seguridad de la atención de pacientes
sometidos a procedimientos quirúrgicos

Fuente de información Lista Verificación Seguridad de la Cirugía,
llenados correctamente

Periodicidad Mensual
Anual

Responsable Equipo quirúrgico:
Cirujanos
Anestesiólogos
Licenciadas en enfermería
Auxiliares en enfermería
Circulantes

Excepciones Pacientes con riesgo vital

* FUENTE: Elaboración propia.
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20.13. Matriz para evaluación de parte diaria y mensual del cumplimiento de la lista de verificación de la
seguridad en la cirugía.

Nº
Nº
Aseg

Nombres
Apellidos

Sexo Diagnóstico
prequirúrgico

Cirujano
responsable

Anestesiólogo
responsable

Cirugía
programada
emergencia

Lista de
verificación
de cirugía

Diagnóstico
postoperatorio

Condiciones
de egreso

M F P E SI NO

* FUENTE: Elaboración propia.


