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Prefacio 

 
Pasaron más de diez años desde el desarrollo de la Lista de verificación de 
seguridad de la cirugía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) -  una 
herramienta de comunicación simple probada para reducir las complicaciones y la 
mortalidad en un 40% cuando es utilizada con eficacia.  
 
Si bien la herramienta es simple, su aplicación es difícil. Hospitales y sistemas 
quirúrgicos hasta el día de hoy luchan por usarla correctamente y mantener el 
entusiasmo de manera continua.  
 
Lifebox se ha comprometido a encontrar maneras para asegurar que tales 
intervenciones estén integradas en la práctica clínica en todos los ambientes, no 
sólo en los que cuentan con los mejores recursos.  
 
El taller de estrategias de la Lista de verificación de Lifebox ha sido desarrollado 
para hacer frente a las principales barreras que enfrentan los equipos de cirugía en 
el uso de la Lista de verificación - asegurando que la comunicación y el trabajo en el 
equipo de cirugía estén en el corazón de la cirugía en los quirófanos de todo el 
mundo.  
 
 
 
Salvando vidas a través de una cirugía más segura. 
Página web: www.lifebox.org     Correo electrónico: info@lifebox.org 

 
 
 
 
 
Con gratitud, por todos sus aportes a este cuerpo de trabajo -  
 
 
Tom Bashford 
Melissa Duran 
Faye Evans 
Jared Forrester  
Andrea Gomez  
Alex Hannenberg  
Carolina  
Haylock-Loor 
Alex Haynes 
Kaylene Henderson 
 
 
 

Sandra Izquierdo  
Luca Koritsanszky 
George Molina 
Adriana Serna  
Nichole Starr  
Jordan Swanson  
Ruth Tighe 
Isabeau Walker 
Jennifer Weller 
Tom Weiser   
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Introducción al taller de estrategias de la Lista de verificación 
de Lifebox 
 
El taller de estrategias de la Lista de verificación ha sido desarrollado por Lifebox 
para facilitar el uso de la Lista de verificación de seguridad de la cirugía de la OMS en 
los equipos de quirófano. El taller fue desarrollado por Lifebox junto a nuestros 
socios y se basa en la experiencia de quirófano de los médicos en todo el mundo.   
 
Objetivos del aprendizaje del taller de estrategias de la Lista de verificación

 
1. Tener conocimientos básicos de la historia y el impacto de la Lista de 
verificación de seguridad de la cirugía de la OMS  
2. Entender cómo identificar los desafíos que enfrentan los equipos de 
quirófano en el uso de la Lista de verificación  
3. Familiarizarse con el proceso de modificación de la Lista de verificación 
4. Tener conocimiento de cómo ampliar la Lista de verificación en un 
establecimiento  
5. Entender las técnicas para mejorar el trabajo en equipo dentro del quirófano 
6. Tener conocimiento de estrategias para ganar participación en la Lista de 
verificación en todo el establecimiento 

 
El paquete de estrategias de Lista de verificación está dirigido a dos audiencias:  
 
Facilitadores- un miembro del equipo de quirófano - un/a enfermero/a, anestesista 
o cirujano/a - que participa en esfuerzos de mejora de la calidad en sus 
establecimientos y es capaz de conducir a los participantes a través del taller de 
estrategias de la Lista de verificación. En este paquete, la orientación del facilitador 
está resaltada en cajas de conexión grises.  
 
Participantes  - se refiere a los miembros del equipo de quirófano que serán guiados 
a través del taller de estrategias de la Lista de verificación por los capacitadores. Los 
participantes pueden ser equipos de quirófano del mismo establecimiento o 
representantes de equipos de quirófano de diversos establecimientos.   
 
El paquete de estrategias de la Lista de verificación de Lifebox contiene todos los 
materiales necesarios para realizar un taller de estrategias de listas de control de 
Lifebox. El taller es multidisciplinario - dirigido a todos los miembros del equipo de 
quirófano. El taller se compone de cinco módulos individuales que pueden utilizarse 
conjuntamente como un taller de dos días o pueden ser enseñados individualmente 
según las necesidades de la audiencia prevista.  
 
Hay flexibilidad para que los capacitadores se enfoquen en ciertos aspectos del 
taller, según los desafíos que enfrentan los participantes del taller en el uso de la 
Lista de verificación de seguridad quirúrgica. 
 
La capacitación de Lifebox utiliza estrategias de aprendizaje de adultos; cada 
ejercicio es interactivo, y la mayor parte de la enseñanza se realiza en pequeños 
grupos. Este manual sugiere un esquema para el día e incluye consejos sobre cómo 
ejecutar los distintos tipos de sesiones.   
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Contenidos del taller 
 
Módulo 1 - Introducción - La Lista de verificación de seguridad quirúrgica de la 
OMS  
 
En este ejercicio, los participantes se familiarizarán con una introducción a la Lista 
de verificación de seguridad de la cirugía de la OMS, incluyendo la historia de su 
desarrollo, su razón de ser, cómo está estructurada y un panorama general del 
proceso de implementación recomendado. Los capacitadores facilitarán una 
discusión entre los participantes en temas específicos de seguridad quirúrgica y 
problemas con la implementación de la Lista de verificación.  
 
Este módulo asegura que los participantes tengan una comprensión básica sólida 
de la Lista de verificación para presentarla de la mejor manera en su 
establecimiento.  
 
 

Objetivo: los miembros del equipo de implementación comprenderán la estructura 
de la Lista de verificación, la base empírica de su uso y se les enseñará la mecánica 
de la implementación de la Lista de verificación.    
  
Tiempo:  1 hora 

  
 Qu é necesita:  
● Introducción a la Lista de verificación – PPT   
● Lista de verificación de la seguridad de la cirugía de la OMS - Español 

 
Módulo 2 – Asociaciones, Participación y Compromiso 
 
En este ejercicio, serán presentados tres informes del caso detallando la 
implementación de la Lista de verificación, enfocados en construir asociaciones 
fuertes, afianzar la participación para la implementación y garantizar el 
compromiso de participación de todos los niveles del equipo de implementación. Al 
final de este módulo, los participantes serán capaces de identificar los factores que 
contribuyen a un entorno de implementación favorable. 
 

Objetivo: entender las asociaciones y estrategias necesarias de participación para 
crear un entorno de implementación favorable   
  
Tiempo:  2 horas 
 
 Contenido:  
● Estudio de caso: Aplicación de la Lista de verificación de seguridad de la cirugía 
en Carolina del Sur a nivel estadual 
● Estudio de caso: Un programa de prevención de infección de sitio quirúrgico 
basado en la Lista de verificación  
● Estudio de caso: Aplicación de Lista de verificación de 1 semana en dos 
hospitales de distrito en Nicaragua 
● Cómo construir un entorno de implementación de apoyo  
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Módulo 3 - Modificación de la Lista de verificación 
 
En este ejercicio, los participantes del taller serán guiados para modificar la Lista de 
verificación de seguridad de la cirugía de la OMS, asegurando que haya un 
entendimiento de los principios básicos de modificación de la Lista. A través de una 
serie de ejercicios de juegos de rol, los participantes revisarán la Lista de verificación 
de seguridad de la cirugía de la OMS para desarrollar una lista específica para el 
establecimiento. Este módulo promueve la cohesión y el compromiso del equipo de 
cirugía en el uso de la Lista de verificación y puede utilizarse para tratar problemas 
específicos que podrían estar experimentando equipos quirúrgicos en el ambiente 
perioperativo.   
 

Oportunidades para mejora: (a) los participantes no tienen una Lista de 
verificación en uso, (b) la lista actual a ser utilizada por los participantes no aborda 
las necesidades específicas de la instalación 
 
Meta:  los participantes serán guiados a través del proceso de cómo desarrollar una 
lista específica para establecimiento y probarla en un quirófano 
  
Resultado : Cómo modificar una Lista de verificación que esté lista para pruebas 
   
Tiempo:  3 horas 
 
 Contenido:  
● ¿Por qué modificar la Lista de verificación?  
● El proceso de modificación: Resumen 
● Identificar problemas con la Lista de verificación  
● Modificar la Lista de verificación  
● Probar la Lista de verificación  
  
Herramientas: 

●      Modificación de Lista de verificación – PPT 
●      Plantilla de Lista de verificación de la OMS 

 
Módulo 4 – Pruebas y definición de la Lista de verificación 
  
En este ejercicio, los participantes serán guiados a través del proceso de pruebas en 
pequeña escala para ampliar el uso de la Lista de verificación de un quirófano a 
todos los quirófanos en el establecimiento. Se ayudará a los participantes a 
planificar la ampliación, facilitar la priorización de quirófanos y supervisar los 
ensayos en pequeña escala de la lista hasta que se haya introducido en todos los 
quirófanos. Este módulo promueve una introducción lenta e intencional de la Lista 
de verificación específica para el establecimiento, con tiempo suficiente para que 
todos los proveedores en el establecimiento proporcionen comentarios a la 
herramienta.  
 

Oportunidades de mejora: (a) la Lista de verificación sólo ha sido probada en un 
quirófano, (b) algunos quirófanos/equipos quirúrgicos utilizan la Lista de 
verificación más/menos eficientemente que otros  
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Meta: los participantes serán guiados a través del proceso de ampliación de una 
lista modificada para ser implementada en todos los quirófanos 
 
Tiempo: 2 horas 
 
Contenido:  
● El proceso de modificación: resumen 
● Desarrollar un plan para ampliación 
● Preparar un evento de lanzamiento 
● Cómo capacitar al siguiente equipo de cirugía  
● Cómo probar la Lista de verificación 
● Barreras comunes para la implementación y estrategias para superarlas  
 
Herramientas:  
● Proyecto de la Lista de verificación específico para el establecimiento  

 
Módulo 5 - Trabajo en equipo y comunicación 
 
En este ejercicio, los participantes trabajarán a través de casos quirúrgicos 
complejos utilizando la Lista de verificación en un formato de simulación de baja 
fidelidad que incorpora objetivos de aprendizaje específicos de trabajo en equipo y 
comunicación.  
 

Oportunidades de mejora: (a) el establecimiento es nuevo en la utilización de la 
Lista de verificación y se beneficiaría de más trabajo en equipo y práctica orientada 
a la comunicación, (b) el establecimiento tiene nuevos miembros del equipo de 
cirugía que requieren introducción al uso de la lista. 
 
Meta: reforzar las habilidades de comunicación y trabajo en equipo entre los 
miembros del equipo de quirófano 
 
Tiempo: 4 horas 
 
Contenido:  
● Rompehielos: modelizar un mal uso de la Lista de verificación  
● Principios de la facilitación y análisis 
● Guía del facilitador para la simulación de la Lista de verificación  
Principios de la facilitación y análisis 
● Caso Clínico Uno y guía de análisis estructurada 
Principios de la facilitación y análisis 
● Caso Clínico Dos y guía de análisis estructurada  
 
Lo que se necesita:  
● Guía del facilitador para la simulación de la Lista de verificación 
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Módulo 6 - Auditoría de la Lista de verificación  
  

En este ejercicio, los participantes serán introducidos en las herramientas y los métodos 
para la auditoría de la Lista de verificación y serán guiados a través del proceso de definir 
metas de seguridad quirúrgica específicas para un establecimiento como parte de un 
enfoque de mejora de calidad para la implementación de la Lista de verificación. Los 
participantes aprenderán las mejores prácticas para la realización de auditorías de punto 
para su uso de la Lista de verificación y usarán los datos recolectados para establecer 
metas de seguridad quirúrgica. Este módulo promueve la idea de que la Lista de 
verificación es un proyecto de mejora de calidad que se extiende a través de toda la 
profesión quirúrgica, y que los sistemas más grandes y comportamientos del equipo 
pueden beneficiarse de los comentarios de los datos sobre el funcionamiento de la lista.  
 

Oportunidades de mejora: (a) el establecimiento no tiene una estructura de 
recolección de datos en el lugar para auditar el uso de la Lista de verificación con el 
fin de mejorar la calidad de la auditoría 
 
Meta: demostrar un enfoque sencillo de Lista de verificación para auditar en el 
lugar el uso de la Lista de verificación   
 
Tiempo: 2 horas 
 
Contenido:  
● ¿Por qué auditar el uso de la Lista de verificación? 
● Auditoría de cumplimiento de datos 
● Auditoría de proceso de datos 
 
Herramientas:  
● Herramienta de auditoría de la Lista de verificación  
● Guía de herramienta de auditoría de la Lista de verificación 
● Ejemplo de mapas del proceso (ppt) 
● Preguntas sobre la guía de la creación del mapa del proceso 

 
Conclusión – Estableciendo metas   
 
Los participantes utilizarán la herramienta de planificación para esbozar el proceso 
para presentar la Lista de verificación en su establecimiento.   
 
Herramientas de monitoreo y evaluación   
 
Para ayudar a evaluar el trabajo de Lifebox y hacer mejoras, el taller de estrategias 
de la lista incluye algunas herramientas simples para evaluación.  
● Herramienta de evaluación previa de contexto de sitio  
● Formulario de evaluación 
 
Aproximadamente dos semanas antes de la fecha de inicio del taller, cada 
participante recibirá una herramienta de evaluación del contexto de sitio previo al 
taller para que sea completada. Esta herramienta proporciona a los capacitadores 
una información valiosa sobre el contexto al que cada participante volverá, 
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permitiendo que los profesores adapten los materiales de enseñanza a sus 
necesidades específicas. Además, proporciona a los participantes una introducción 
a los tipos de recursos conducentes a la aplicación de Lista de verificación en la que 
deben comenzar a pensar.  
 
Después del taller, los participantes deberán completar un formulario de evaluación 
para proporcionar comentarios sobre el contenido del curso y estilos de enseñanza 
del cuerpo docente. Estas herramientas son simplemente una forma que tiene 
Lifebox de evaluar su capacitación y el material del curso y de ninguna manera es 
una prueba para los participantes. Es importante tranquilizar a los participantes 
acerca de este punto y que tanto sus respuestas como nombres serán 
confidenciales.   
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Programa propuesto del taller  
 

Dia 1 

8:00am-8:30am  Registro y formularios 

8:30am-8:45am  Presentaciones 

8:45am-9:00am Presentación de Lifebox 

9:00am-9:45am  Introducción al módulo de estrategias de la Lista de verificación  
● Introducción al curso (Resumen de módulos) 
● Lo que usted necesitará para este taller 

09:45am-10:00am INTERVALO 

10:00am-12:00pm  Módulo Uno - Introducción a la Lista de verificación de seguridad de 
la cirugía y evaluación del contexto del sitio  
● Cómo contar la historia de la Lista de verificación 
● Cómo facilitar una conversación de barreras potenciales a la 
implementación  
● Qué es la evaluación del contexto del sitio  
● Cómo instruir a los establecimientos para que completen la 
evaluación 

12:00pm-1:00pm  ALMUERZO 

1:00pm-3:00pm  Módulo Dos - Asociaciones, Participación y Compromiso 
● Estudio de caso: Carolina del Sur 
● Estudio de caso: Clean Cut en Etiopía 
● Estudio de caso: Operación Sonrisa en Nicaragua 
● Cómo construir un entorno de implementación de apoyo 

3:00pm-3:15pm INTERVALO 

3:15pm-5:15pm  Módulo Tres – Modificación de la Lista de verificación  
● Por qué modificar la Lista de verificación  
● Resumen del proceso de modificación 
● Cómo modificar la Lista de verificación  

Dia 2 

8:00am-8:15am Resumen y registro 

8:15am-10:15am Módulo Cuatro - Pruebas y definición de la Lista de verificación 
● Resumen del proceso de pruebas en pequeña escala 
● Barreras comunes a la aplicación de la Lista de verificación y 
cómo superarlas  

10:15am-10:30am INTERVALO 
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10:30am-12:30pm Módulo Seis: Auditoría de Lista de verificación 
● ¿Por qué auditar? Proceso de mejoramiento de la calidad 
● Auditoría de cumplimiento de datos 
● Auditoría de proceso de datos  

12:30pm-1:15pm ALMUERZO 

1:15-3:15pm Módulo Cinco - Trabajo en equipo  
● Cómo facilitar y concluir una simulación 
● Caso 1 + guía estructurada de conclusiones  

3:15pm-3:30pm INTERVALO 

3:30pm-5:00pm Módulo Cinco  - Trabajo en equipo (continuación) 
● Caso 2 + guía estructurada de conclusiones  

5:00pm-5:30pm Establecer Metas  
● Ayudar a los establecimientos a definir objetivos de 
implementación realistas de listas de control  

5:30pm-6:00pm Evaluación y comentarios  

 
 
 
 

11 



 

   
Cómo Capacitar 
 

Cómo ser un buen facilitador 
 
Asegúrese de que la gente a la que le está enseñando aprenda lo que se pretende. 
Prepararse bien es la clave.  
 
Como facilitador, usted es visto como un modelo profesional y clínico para los 
participantes del taller. Utilice su experiencia clínica y sus conocimientos durante el 
taller para ayudarlos a aprender. Tal vez muchos de los participantes nunca 
asistieron a un taller como éste y podrían no estar familiarizados con este tipo de 
enseñanza en pequeños grupos. 
 
Algunos consejos útiles a tener en cuenta; 
 
● Trate de respetar los horarios programados 
● Preste atención a cómo los alumnos participan en las sesiones.  
● Prepárese con tiempo - piense cómo realizará la sesión. 
● Tenga una reunión de profesores antes y después del taller de capacitación. 
● Como facilitador, también necesita apoyo. Cada taller debe tener un 
orientador/a, un facilitador más experimentado que lo ayude a guiarlo.  
● Luego, piense qué salió bien y cómo podría mejorar su enseñanza para la 
próxima vez. 
● Proporcionar comentarios sobre el taller a Lifebox les ayudará a mejorarlo 
para el futuro. 

 
Principios del aprendizaje de adultos  
 
Para poder enseñar de manera efectiva, es necesario entender un poco acerca de 
los principios del aprendizaje de adultos. 

 
Los adultos generalmente están en una situación de aprendizaje porque así lo 
desean. Los niños están en una situación de aprendizaje porque es obligatorio. 

 
Si los adultos no quieren estar en la situación de aprendizaje no participarán: 

 
● Los adultos deben disfrutar  de lo que están haciendo: no gustan de las 
amenazas, la humillación o el temor 
● Los adultos deben entender  lo que están haciendo 
● Los adultos deben ver un motivo para lo que están haciendo y sus motivos 
son variados 
● El aprendizaje debe ser  interesante, relevante, aplicable, alcanzable y los 
estudiantes adultos deben ser capaces de decir que han logrado algo 
● Los adultos deben ser capaces de ver cómo lo que aprenden puede ser 
aplicado 
● Los adultos aprenden en formas diferentes por lo que deben utilizarse 
diferentes métodos de enseñanza. 
 
Los métodos de aprendizaje para adultos incluyen: 
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● Escuchar  
● Observar  
● Leer  
● Hablar 
● Hacer 
● Interactuar  

 
Considere qué método se adecua mejor a usted. Otros pueden preferir aprender de 
otra manera. 

 
Cómo enseñar 
 
Cualquier actividad de enseñanza debe tener un comienzo, medio y final definidos. 
 
El comienzo trata de enfatizar la importancia de la obra de enseñanza indicando 
qué puntos importantes se cubrirán, explicando cómo se llevará a cabo y definiendo 
el ritmo. El final es hacer hincapié en los principales puntos que se han cubierto. 
 
Este modelo se aplica a todos los métodos de enseñanza tales como conferencias, 
escenarios, habilidades, talleres y demostraciones. 
 
Dar una conferencia 
 
El taller de estrategias de la Lista de verificación consta de 5 conferencias y 4 
ejercicios: 
 
Conferencias:  
● Introducción a la Lista de verificación  
● Asociaciones, Participación y Compromiso 
● Modificación de Lista de verificación 
● Ampliación y Branding de la Lista de verificación 
● Auditoría para el mejoramiento de la Lista 
 
Ejercicios:  
● Modificación de la Lista de verificación de seguridad de cirugía 
● Pruebas en pequeña escala para ampliación de la Lista de verificación 
● Auditoría de cumplimiento y proceso de datos en el lugar  
● Escenarios de caso de mejora de la Lista de verificación  
 
No necesita escribir las conferencias: ya están escritas en un powerpoint de soporte. 
Debe estar muy familiarizado/a con la conferencia y también con el tema, porque se 
le podrían hacer preguntas sobre cosas que no han sido cubiertas en la conferencia. 
Destine un tiempo a la práctica antes del curso.  

   
● Asegúrese de que su conferencia está cargada en su computadora portátil y 
que todo funciona bien 
● Sitúese a la derecha de la pantalla y a mitad de camino entre la pantalla y la 
audiencia, asegurándose de que puede llegar a la computadora para pasar las 
diapositivas. 
● Levante su cabeza y hable como si estuviera hablando con alguien en la 
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parte posterior de la sala. 
● Recuerde que puede estar dirigiéndose a personas en un idioma que no es su 
lengua materna. Hable con claridad, evite el lenguaje coloquial, bromas, etc. Utilice 
frases simples para ayudar a aumentar la comprensión. 
● Empiece saludando a la audiencia y presentándose a sí mismo/a y luego 
recorra los objetivos de la conferencia.  
● No lea de las diapositivas. Familiarícese con el contenido para que sea capaz 
de presentar la información de manera natural. Utilice comentarios o ejemplos de 
su propia experiencia si tiene tiempo.   
● Haga preguntas del grupo o de los individuos. Tenga cuidado de no 
‘humillar’ a los participantes. Algunos de los participantes deben tener muchos años 
de experiencia (aunque su práctica pueda ser diferente de la suya).  
● Cuando haga preguntas, asegúrese de que la audiencia ha escuchado la 
pregunta y, si es necesario, repítala.  
● Si una pregunta no se contesta fácilmente en el grupo, llame a otros 
capacitadores o pregunte si alguien tiene alguna idea o experiencia. Si la pregunta 
se convierte en una discusión, mantenga la discusión breve.  
 
Guíe una discusión 
 
Hay dos tipos de discusión: abiertas y cerradas. Una discusión abierta es aquella en 
donde se hacen comentarios de individuo a individuo sin la intervención del líder de 
la discusión. Una discusión cerrada es aquella donde el líder está en el centro de la 
discusión y los comentarios pasan por él/ella. Una discusión cerrada permite al líder 
controlar la dirección y el contenido de la discusión. Se recomienda para 
estudiantes más jóvenes.  

 
Sesiones de grupos pequeños  

 
Las pequeñas sesiones de grupo o informales toman la forma de talleres, 
discusiones y escenarios de enseñanza. 

 
El grupo grande debe dividirse en varios grupos más pequeños, idealmente de 8-10 
estudiantes con 1 - 2 profesores para ejecutar la sesión. Los profesores y estudiantes 
pueden combinarse para todas las sesiones o los profesores pueden rotar entre los 
grupos. Hacer que los profesores roten es menos perjudicial y toma menos tiempo 
que hacer que todos los estudiantes roten en las salas. 

 
Cada taller tiene un conjunto de diapositivas que le guiarán a través de la sesión. 
Estas no son para ser presentadas como una conferencia sino para seguirlas paso a 
paso y cubrir así todo lo que sea necesario en la sesión. Involucre a los participantes 
en discusiones y preguntas. Recuerde que estos talleres están destinados a ser 
animados, prácticos e interactivos. 

 
Demostrar una habilidad 
 
Un buen método para la enseñanza de una habilidad es utilizar el proceso de 
'cuatro partes'.  
 
Esto implica: 
● Demostrar la habilidad 
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● Demostrar y describir la habilidad 
● Demostrar la habilidad y pedir a uno de los participantes que la describa 
● Que cada alumno/a realmente la haga y describa lo que él/ella está haciendo 

 
Sugerencias para presentación de casos clínicos 
 
Al utilizar casos clínicos se demostrará el uso de la Lista de verificación de seguridad 
de la cirugía y se destacará la importancia de la comunicación y el trabajo en 
equipo. Son una herramienta de enseñanza importante que permite la participación 
de los asistentes al taller y está centrada en el paciente.  
 
Los casos clínicos se proporcionan como un banco de escenarios potenciales para 
ser utilizados en los talleres. No todos los casos necesitan ser utilizados. Utilice los 
escenarios de caso presentados como una plantilla y ajústelos para hacerlos 
relevantes para la configuración local y el nivel de conocimientos de los 
participantes. Prepare otros casos clínicos, si es necesario. Esté familiarizado con el 
nivel de formación y tipos de operaciones quirúrgicas realizadas por los 
participantes del taller para casos clínicos relevantes.  
 
Esta no debería ser una presentación formal, trate de alentar la participación 
colocando las sillas en un círculo o semicírculo.  

 
Utilice la guía de instrucciones y conclusiones presentada en el módulo 5 para 
enmarcar el escenario de caso. La forma más sencilla de conducir escenarios 
clínicos es que un/a capacitador/a complete las instrucciones y aliente a los 
participantes a hacerse cargo de la gestión del paciente como si fuera una situación 
real en el quirófano. El/La capacitador/a debe explicar que su papel será sólo hablar 
para introducir el escenario clínico y luego más tarde cuando dirija la discusión en 
las conclusiones. Los instructores con experiencia en talleres de simulación pueden 
utilizar formas más sofisticadas de enseñanza con juego de roles.  

 
No se olvide de dar tiempo para la discusión después de cada caso clínico. La 
presentación y discusión de un caso clínico puede requerir 30 minutos, ya que 
algunos de los casos clínicos son más complicados y detallados que otros. 

 
Al final de cada discusión, pregunte a los participantes si todavía tienen alguna duda 
y no olvide resaltar los puntos importantes de cada situación clínica en el contexto 
de la Lista de verificación.    
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Módulo 01. Introducción a la Lista de verificación 
 
En este ejercicio, el formador presentará la Lista de verificación de Seguridad de la 
cirugía de la Organización Mundial de la Salud, incluyendo la historia de su 
desarrollo, sus fundamentos, cómo se estructura y un resumen de alto nivel sobre el 
proceso de implementación recomendado. Este módulo garantiza que los 
miembros del equipo de implementación tengan una base sólida para entender la 
Lista de verificación a fin de implementarla de la mejor manera en sus instalaciones.  
 
En este módulo, los roles específicos del facilitador incluyen:  
 
● Ofrecer un resumen sobre la Lista de verificación de seguridad de la cirugía 
de la OMS, incluyendo su historia, fundamentos, estructura y las pruebas que avalan 
su uso para garantizar la seguridad del paciente.  
● Presentar el proceso de implementación de la Lista de verificación al proceso 
de implementación para su práctica diaria. 
 

Objetivo: los miembros del equipo de implementación comprenderán la estructura 
de la Lista de verificación, la base empírica de su uso y se les enseñará la mecánica 
de la implementación de la Lista de verificación.    
  
Tiempo:  1 hora 

  
 Qu é necesita:  
● Introducción a la Lista de verificación – PPT   
● Lista de verificación de la seguridad de la cirugía de la OMS - Español 

 
 

Crisis global de la cirugía insegura……………………………………………………  17 

Historia de la Lista de verificación ………………………………………………………17 

Estructura de la OMS ……………………………………………………………………18 

Beneficios de usar la Lista de verificación………………………………………………19 

Mecánica de la implementación de la Lista de verificación ……………………………21 
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Introducción a la Lista de verificación  
 
Crisis global de la cirugía insegura 
 
La seguridad quirúrgica constituye un problema de salud pública. Cinco mil 
millones de personas carecen de acceso a cirugía segura y oportuna debido a 
enfermedades de índole quirúrgica que incluyen un 28-32% de la carga global de 
enfermedades. Hoy en día se producen más muertes debido a enfermedades 
tratadas quirúrgicamente que por VIH, malaria o tuberculosis juntas. Se estima que 
se realizan unas 312.900.000 cirugías importantes al año en todo el mundo (Weiser 
et al., 2016)  . Con semejante volumen de cirugías, resulta indispensable la provisión 1

de servicios de calidad y centrarse en la seguridad quirúrgica. A nivel global, la 
cirugía podría ser responsable de hasta 1 millón de muertes anuales, a lo que se 
añaden unas 7 millones de complicaciones postoperatorias (Walker et al., 2012). Los 
datos sugieren que es posible evitar al menos la mitad de las complicaciones 
quirúrgicas. 
 
 
Historia de la Lista de verificación 
 
En 2006, la OMS presentó la iniciativa “La cirugía segura salva vidas” para evaluar 
formalmente la crisis sanitaria de las cirugías inseguras. Tenía tres estrategias 
básicas principales. Estas incluían ofrecer información sobre prestaciones y 
seguridad de las cirugías, la identificación de un conjunto de estándares aplicables 
en cirugías practicadas en cualquier parte del mundo e investigar si la 
implementación de la iniciativa derivaba en mejora de los resultados de los 
pacientes.  
 
Fuera de esto, el grupo disciplinar conformado por centenares de profesionales 
relacionados con el entorno preoperatorio desarrolló diez objetivos esenciales para 
una cirugía segura: 
 
1. Garantizar que es el paciente/ lado / lugar correcto. 
2. Evitar daños por anestesia.  
3. Controlar vías respiratorias / Respiración asistida.  
4. Anticipar pérdida de sangre / hipovolemia. 
5. Prevenir reacciones alérgicas.  
6. Prevenir/Controlar infecciones. 
7. Contar esponjas e instrumentos. 
8. Identificar especímenes quirúrgicos. 
9. Comunicar e intercambiar información esencial sobre el paciente.  
10. Supervisión de la cirugía. 
 
El desafío era ahora descubrir cómo llevar a la práctica esos diez objetivos básicos 
de cirugía segura y facilitar su implementación en quirófanos de todo el mundo. Se 
llegó a un consenso en torno a cinco principios guía: la herramienta debería ser 

1 Weiser, T., Haynes, A., Molina, G., Lipsitz, S, Esquivel, M., Uribe-Leitz, T., Fu, R., Azad, T., Chao, T., Berry, W., 
Gawande, A. (2016). Size and distribution of the global volume of surgery in 2012 Bull World Health Organ. 
1;94(3); 201-209F 
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simple, ampliamente aplicable, que se pueda medir, que resuelva complicaciones 
quirúrgicas graves y evitables y que no tenga impacto negativo sobre la asistencia ni 
cause ningún daño a los pacientes. Estos cinco principios guía orientarían el 
desarrollo de la Lista de verificación de seguridad de la cirugía de la OMS. Tras varias 
reiteraciones, la Lista de verificación de seguridad de la cirugía de la OMS de 19 
puntos se presentó en 2009 como un conjunto de cambios simples, prácticos y 
asequibles que podrían llevarse a cabo en cualquier quirófano del mundo.  
 
 Estructura de la Lista de verificación de la seguridad de la cirugía de la 
OMS 
 
La Lista de verificación es un proceso estructurado para confirmar información 
crítica en puntos clave del proceso perioperatorio. Se debe utilizar en voz alta y 
como equipo, y sirve para activar el debate sobre los pasos de seguridad 
fundamentales que las instalaciones específicas consideren apropiados para su 
entorno.  
 
Proceso estructurado: garantiza la homogeneidad de la práctica, que se realizan 
los mismos controles de seguridad con todos los pacientes, cada vez. 
 
Realizada en voz alta y como equipo: sabemos que la seguridad no es solamente 
llevar a cabo procesos correctamente. El equipo debe estar también cohesionado. 
Seguir la Lista de verificación en voz alta no solo reduce el riesgo de que se convierta 
en un ejercicio de "marcar casillas" sin más, sino que también ayuda a allanar la 
jerarquía inherente en muchos entornos quirúrgicos para dar voz a cada miembro 
del equipo. Esto incrementa la posibilidad de que se expresen si ven que algo está 
mal. Asimismo, decir cada paso en voz alta mientras se observa una copia de la Lista 
de verificación reduce la posibilidad de omitir pasos de seguridad clave.  
 
Activa el debate sobre los pasos de seguridad fundamentales: la Lista de 
verificación transformó los 10 objetivos básicos para la seguridad quirúrgica en 
elementos de acción o "pasos de seguridad” 
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Quién, cuándo y la acción:  cada elemento de la Lista de verificación es específico 
para una persona, un tiempo y la acción que deba ejecutarse como respuesta a una 
instancia.  
 
Puntos de pausa:  representan paradas naturales del flujo de trabajo en los que se 
pueden efectuar cambios "antes de que sea demasiado tarde".  
 
● Antes de la inducción anestésica : se debe asegurar que el anestesista y la 
enfermera (como mínimo) comenten la historia clínica del paciente y las 
necesidades previas a la inducción. Lo ideal sería que la charla incluyese 
adicionalmente al paciente y al cirujano.  
 
● Antes de la incisión epitelial: el objetivo de este punto de pausa es garantizar 
que todos los miembros de los equipos de cirugía, de anestesia y enfermería tienen 
una comprensión común del paciente, del plan de la cirugía y otros problemas 
potenciales a nivel intraoperativo.  
 
● Antes de que el paciente salga de la sala : asegúrese de que todos los 
miembros de los equipos de cirugía, de anestesia y de enfermería están de acuerdo 
sobre la enfermedad del paciente y el plan postoperatorio.  
 
Instancias de conversación: momento para que un profesional específico debata 
(en voz alta) aspectos específicos de la asistencia provista al paciente. Debería 
consistir en compartir de forma breve información relevante sobre el paciente entre 
los miembros del equipo con el fin de establecer una comunicación clara y eficaz. 
Los miembros de los equipos de cirugía, de anestesia y de enfermería deberían 
tener un papel asignado a través de la Lista de verificación que fomente su 
comunicación.   
 
Revisión del proceso: se debe instar a los miembros del equipo de cirugía, de 
anestesia y de enfermería para que confirmen (en voz alta) que ciertos procesos 
específicos se finalizaron.  
 
 Beneficios de usar la Lista de verificación 
 
Estudio piloto   
 
En 2008 se publicó en el New England Journal of Medicine un estudio piloto muestra 
el impacto de la implementación de la Lista de verificación.   Incorporó a 8 sitios a 2

nivel global, incluyendo entornos tanto de altos como de bajos recursos. El objetivo 
era evaluar el impacto de un programa para implementar la Lista de verificación de 
la seguridad de la cirugía de la OMS diseñada para mejorar la comunicación en el 
equipo y la uniformidad de la asistencia en casos de complicaciones y mortalidad 
postoperatorias.  
 
Cada sitio sigue los mismos pasos de implementación: 
● Identificación de prioridades para la mejora de la línea base.  

2 Haynes, A., Wesier, T., Berry, W., Lipsitz, S., Breizat, A., Dellinger, P., Herbosa, T., Joseph, S., Kibatala, P., 
Lapitan, M., Merry, A., Moorthy, K., Reznick, R., Taylor, B., Gawande, A. (2009); A Surgical Safety Checklist to 
Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population. NEJM. 3605;5 
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● Modificación de la Lista de verificación para satisfacer las necesidades 
locales. 
● Reuniones con todos los implicados clínicos. 
● Modelo en video sobre el uso de la Lista de verificación.  
● Visitas al sitio para recibir formación. 
● Despliegue gradual por instalación de la Lista de verificación.  
 
La recopilación de datos tras el período de línea base continuó durante la primera 
semana de la implementación de la Lista de verificación.  Los resultados revelaron 
grandes y significativas reducciones en todos los resultados de mortalidad y 
complicaciones postoperatorias en todos los sitios:  
 

Medición de resultado  Línea 
base 

Con Lista de 
verificación 

Valor P 

Casos  3733  3955  -  

Muerte (↓ 47%)  1.5%  0.8%  0.003 

Cualquier complicación (↓ 36%)  11.0%  7.0%  <0.001 

Inf. lugar quirúr. (↓ 50%)  6.2%  3.4%  <0.001 

Re-operación no planificada (↓ 25%)  2.4%  1.8%  0,047 

 
Así como una mejora significativa en el rendimiento de los procesos de seguridad 
clave:  
 

Medición de resultado  Línea 
base 

Con Lista de 
verificación 

Valor P 

Evaluación de vías aéreas objetiva  64.0%  77.2%   <0.001 

AB 0-60 m excepto casos sucios  56.1%  82.6%  <0.001 

Inst. verbal/Conf. lugar)  54.40%  92.3%  <0.001 

Dos VI / Línea central si se estima la 
pérdida de sangre ≥ 500 ml 

58.1%  63.2%  0.32 

Oxímetro de pulso  93.6%  96.8%  <0.001 

Recuento de esponjas  84.6%  94.6%  <0.001 

Se completaron los 6 indicadores de 
seguridad 

34.2%  56.7%  <0.001 

 
A pesar de estas caídas significativas, el mecanismo exacto sobre cómo se 
consiguieron estas mejoras no estaba tan claro. Al observar en todos los sitios, los 
investigadores descubrieron que la implementación no solo había generado 
cambios de conducta dentro del equipo de implementación (o sea, rendimiento de 
pasos de seguridad clave), sino también cambios en el sistema en las instalaciones 
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(o sea, implementación de nuevos protocolos y cambio en los patrones de las 
prácticas), lo que sugiere que las mejoras derivaron tanto en la implementación de 
la Lista de verificación y el cambio cultural asociado promovido por ella.  
 
 Mecánica de la implementación de la Lista de verificación 

 
● Generar un equipo de implementación: en este paso, el sitio identifica al 
personal sanitario interesado, crea una estructura para celebrar reuniones con 
regularidad, elabora un plan (con objetivos, plazos, roles y responsabilidades) para 
la introducción de la Lista de verificación que sea específico para el sitio.  
 
● Modificación de la Lista de verificación: para modificar la Lista de verificación, 
el sitio comienza con la Lista de verificación de la seguridad de la cirugía de la OMS y 
elabora una Lista de verificación específica para las instalaciones que se adapten 
mejor a sus necesidades. Entre las actividades se incluye evaluar de forma 
colaborativa la adecuación de cada tarea sobre un conjunto de principios de la Lista 
de verificación y la adición de nuevas medidas para satisfacer las necesidades 
específicas del entorno local.  
 
● Comprobación de la Lista de verificación mediante pruebas a pequeña 
escala:  en este paso, el equipo de implementación comprueba la Lista de 
verificación recientemente modificada quirófano a quirófano. Tras una serie de 
ensayos, preguntas y resolución de problemas, se continúa modificando la Lista de 
verificación hasta conseguir una versión estable.  
 
● Presentación oficial de la Lista de verificación: una vez lograda la versión 
estable, la Lista de verificación se presenta oficialmente en todos los quirófanos. Se 
establece una estructura para recibir opiniones a fin de atender preguntas o 
inquietudes de los miembros de los equipos quirúrgicos.  
 
● Fomento y apoyo para el uso continuado: el uso con éxito y continuado de la 
Lista de verificación depende del apoyo de los adalides de la Lista de verificación y 
del compromiso y la participación del personal. Los ejercicios de trabajo en equipo y 
un fomento continuado promueven el uso de la Lista de verificación.  
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Módulo 02. Asociaciones, Participación y 
Compromiso 
 
 Informes de caso 
 
Resumen 
 
Los informes de caso son ejemplos de esfuerzos de implementación de la Lista 
exitosos de intensidad y alcance diversos. A pesar de sus diferencias, no obstante, 
cada experiencia hace hincapié en el personal y en los sistemas de apoyo clave que 
contribuyen a conseguir un entorno de implementación receptivo, más allá del 
entorno y de la disponibilidad de recursos. Un debate estructurado de estos casos 
sirve como introducción para los factores que los equipos de quirófano y las 
instalaciones deberían tener presentes al planificar la implementación de la Lista de 
verificación.  
 
Al presentar los casos, pida a los participantes que comenten:  
 
● ¿Cuál era el contexto de la implementación? El contexto en el que se 
presenta la Lista influencia cómo se implementa. ¿Es un programa aislado o forma 
parte de una iniciativa de seguridad de la cirugía más amplia? Debata sobre los 
contextos presentados en los tres casos.  
 
● ¿Quién participó en la implementación y cómo brindaron su apoyo para 
conseguir una implementación exitosa? Si bien son los cirujanos, los 
anestesiólogos, el personal de enfermería y otros profesionales de quirófano los que 
acabarán usando la Lista de verificación, el equipo de implementación debe ser más 
amplio. ¿Quiénes eran los principales implicados en estos esfuerzos que apoyaban 
el proceso de implementación?  
 
● ¿Cuál fue el proceso por el que los equipos implementaron la Lista de 
verificación? Este taller propone varias estrategias de implementación y mejora del 
uso de la Lista de verificación: ¿Qué otras estrategias pudo identificar en estos 
casos? ¿Por qué funcionaron en el contexto descrito? ¿Cómo podrían funcionar en el 
suyo?  
 
● ¿Cuáles son las lecciones clave aprendidas de cada informe de caso de 
implementación de la Lista? ¿Qué le sorprendió de lo aprendido? ¿Hay algo que 
antes no hubiera pensado en incorporar al propio esfuerzo de implementación de la 
Lista de verificación? ¿Qué lecciones clave incorporará en su mejora del uso de la 
Lista de verificación en sus instalaciones?  
 
 Cómo generar un entorno de implementación 
 
Análisis de implicados 
 
Empiece haciendo una lista de las personas o los grupos que podrían ser 
importantes para su esfuerzo de implementación de la Lista. Al identificar a estas 
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partes, pregúntese:  
● ¿Quién tiene interés en el proyecto?  
● ¿A quién afecta el proyecto? 
● ¿Quién tiene influencia o poder sobre el proyecto?  
El taller recomienda hacer una lista con sus implicados como integrantes (miembros 
del equipo principal), liderazgo (los integrantes que se perciben como posibles 
generadores de cambio), seguidores (personas u organizaciones que no guardan 
relación directa con el trabajo pero que podrían querer apoyar la iniciativa) y 
competencia (personas o grupos compartidos con objetivos similares pero 
enfoques distintos, con quienes usted querría idear un plan de colaboración).  
 
 

Integrantes  Liderazgo 

  

Seguidores 

  

 

  

  

Competencia 

 
 
Paso 2: Definir la prioridad de los implicados clave 
El siguiente paso es definir la prioridad de los implicados identificados mediante 
una matriz de poder / interés. A pesar de que todos los implicados son importantes 
para el éxito del proyecto, definir su necesidad de participación en el trabajo del 
proyecto facilitará la gestión del equipo de proyecto. 
 
Influencia alta / personas con un interés alto: son las personas clave de su 
proyecto. Son aquellas con las que debería participar y hacer consultas de forma 
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regular. Deberían ser las personas que estén vinculadas con la toma de decisiones: 
busque su compromiso total. 
 
Influencia alta / personas con interés bajo : 
asegúrese de dejar satisfechas a estas personas 
comunicándose con ellas de manera regular en 
base a sus intereses particulares. Querrá que 
estén contentas, pero tenga cuidado de no 
avasallarlas con demasiada información o 
trabajo: manténgalas satisfechas. 
 
Influencia baja / personas con  interés alto : 
informe adecuadamente a estas personas y 
hábleles para garantizar que no surgen 
problemas importantes. Estas personas pueden 
ser útiles con los detalles de su proyecto y serán 
férreos defensores de su trabajo de 
implementación. manténgalas informadas. 
 
Influencia baja / personas con interés bajo : mantenga informadas a estas personas 
con información general, pero no las involucre demasiado en el trabajo. Es gente a 
tener en cuenta. 
 
Paso 3:  Plan de acción 
 
Use el modelo a continuación para desarrollar un plan de compromiso para cada 
uno de los implicados identificados en base a cómo sus equipos quieren colaborar 
con ellos. Utilice el sistema a continuación para clasificar su compromiso potencial 
con el proyecto:  
 
1 = Mucha resistencia 
2 = Resistencia 
3 = Neutral 
4 = Abierto al cambio 
5 = Plena disposición para aceptar y asumir el cambio 
 
 
Nombre de 
Parte 
Interesada 

Calificación 
actual 

Calificación 
deseada 

Justificación 
para la 
calificación 

Plan de acción  Fecha de 
la última 
revisión 

Dr. Flores  3  5   El Dr. Flores es 
el dueño del 
proceso. 

Reúnase con el Dr. Flores para 
comprender por qué está 
asumiendo una postura 
neutral. Determine qué pasos 
se deben dar para que el Dr. 
Flores esté totalmente 
comprometido con el cambio. 

30/01/19 
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Módulo 03. Modificación de la Lista de 
verificación  

 
En este ejercicio, un formador guiará a los participantes del taller para enseñarles a 
modificar la Lista de verificación de la seguridad de la cirugía de la OMS en una 
versión específica para el centro. A los equipos, proceso de modificación de la Lista 
de verificación suele llevarles 1 o 2 días. La guía del facilitador puede leerse en los 
cuadros grises. Este módulo fomenta la cohesión del equipo quirúrgico, la 
aceptación del uso de la Lista de verificación y puede utilizarse para resolver 
problemas específicos a los que los equipos de cirugía podrían enfrentarse en un 
entorno perioperatorio.   
 
En este módulo, los roles específicos del facilitador incluyen:  
● Garantizar que los equipos de cirugía entienden la estructura básica de la 
Lista de verificación y facilitar la preparación de una Lista de verificación inicial en 
base a la plantilla de la OMS.  
● Facilitar ejercicios de escenificación de rol para probar la Lista de verificación 
inicial modificada a través de comentarios estructurados.  
 
 

Oportunidades de mejora: (a) la Lista de verificación sólo ha sido probada en un 
quirófano, (b) algunos quirófanos/equipos quirúrgicos utilizan la Lista de 
verificación más/menos eficientemente que otros  
 
Meta: los participantes serán guiados a través del proceso de ampliación de una 
lista modificada para ser implementada en todos los quirófanos 
 
Tiempo: 2 horas 
 
Contenido:  
● El proceso de modificación: resumen 
● Desarrollar un plan para ampliación 
● Preparar un evento de lanzamiento 
● Cómo capacitar al siguiente equipo de cirugía  
● Cómo probar la Lista de verificación 
● Barreras comunes para la implementación y estrategias para superarlas  
 
Herramientas:  
● Proyecto de Lista de verificación específico para el establecimiento  

 

Por qué modificar la Lista de verificación ………………………………………………27 

El proceso de modificación: Resumen …………………………………………………27 
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30 
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para las instalaciones…………………………………………………… 

33 
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rol………………………………………………………………………… 

35 
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Modificación de la Lista de verificación  
 
 ¿Por qué modificar la Lista de verificación?  
 
La Lista de verificación de la seguridad de la cirugía de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) es una versión estándar que sirve como plantilla. La modificación de la 
Lista de verificación es el proceso por el cual los equipos de cirugía cambian la Lista 
de verificación de la OMS para adaptarla a sus instalaciones. Los objetivos de la 
modificación son generar pertenencia sobre la lista y crear una versión que atienda 
las necesidades de seguridad de la cirugía del centro que la use. Los equipos 
quirúrgicos no tienen que modificar la versión de la OMS, pero hacerlo aporta una 
serie de beneficios:  

●La Lista de verificación de la OMS podría no satisfacer las necesidades 
de sus instalaciones:  ya sea en cuestión de contenido, flujo de trabajo o idioma, la 
Lista de verificación de la OMS podría no funcionar en su contexto específico. La 
modificación adapta la Lista de verificación para encajar mejor con su entorno de 
prácticas diario.  
 

●El proceso de modificación implica trabajar en equipo: la Lista de 
verificación debería reflejar la práctica para todos los miembros del equipo 
quirúrgico. La modificación garantiza que todos los miembros participen en el 
desarrollo de la nueva Lista de verificación a fin de facilitar la implicación y el 
fomento del trabajo en equipo ya existente. 
 
 El proceso de modificación: resumen 
 
 

Orientación del facilitador 
  
El proceso de Modificación de la Lista de verificación debería iniciarse por un "comité" 
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de clínicos que representen a todos los miembros de la profesión quirúrgica. Este grupo 
inicial de clínicos, descrito en este módulo como el "equipo quirúrgico" completará este 
ejercicio colaborativo en el plazo establecido. Al final, todos los miembros de la 
profesión quirúrgica del centro tendrán la oportunidad de aportar sus comentarios y 
opiniones sobre la Lista de verificación modificada antes de su implementación, pero el 
equipo quirúrgico es el que asumirá la responsabilidad de desarrollar la Lista de 
verificación inicial específica para las instalaciones. Escoja miembros con entusiasmo 
por la mejora de la calidad y que participarían en la implementación de la Lista de 
verificación desde el comienzo hasta el final. 
  
El proceso de modificación de la Lista de verificación incluye tres pasos que deberían 
realizarse de forma continua hasta que el equipo quirúrgico esté cómodo con la versión 
desarrollada. 
  
Este proceso debería durar aproximadamente dos días. Consulte la muestra adjunta 
como ejemplo de cómo organizar el proceso: 
 
Día 1                   Resumen del proceso de modificación de la Lista de verificación 

 
Principios de la modificación de la Lista de verificación 
 
Identificar los problemas con la Lista de verificación  
 
Modificación: crear un primer borrador de la lista 
 
Pruebas: escenificación de rol y ciclos de opiniones  
 

Día 2                  Pruebas: escenificación de rol y ciclos de opiniones - en quirófano, sin  
                             paciente 
 
Tras revisar los principios de la modificación de la Lista de verificación con el equipo de 
cirugía, ofrezca un resumen de alto nivel sobre lo que están a punto de hacer.  

 
Los equipos quirúrgicos tienen la oportunidad de evaluar sus áreas problemáticas, 
diseñar una Lista de verificación que se adapte a las necesidades de sus 
instalaciones y probarla mediante escenificación. Este proceso puede continuar 
hasta que el equipo está cómodo con la nueva Lista de verificación y está preparado 
para comenzar a usarla en todos los quirófanos. Esto es relevante para los que 
representen instalaciones que están implementando la Lista de verificación por 
primera vez, así como para las instalaciones que desean hacer mejoras en las que ya 
estén en uso.   
 
Identificar los problemas con la Lista de verificación: antes de empezar el 
proceso de modificación, los equipos quirúrgicos deberían revisar los resultados de 
sus análisis de las líneas base y debatir lo que cada uno cree que son las áreas 
problemáticas prioritarias que esperan solventar con la Lista de verificación nueva o 
actualizada.  
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Modificar la Lista de verificación: 
prepare un borrador de la nueva Lista de 
verificación para hacer el ejercicio de 
escenificación. Se debería evaluar si 
todos los elementos de la Lista de 
verificación están de acuerdo con estos 
principios de diseño de la lista, dentro 
del contexto de las áreas de problemas 
de las instalaciones. Use la sección de 
Modificación de la Lista de verificación 
que se describe más arriba como guía 
para realizar cualquier cambio 
estructural que quiera el centro, así 
como para identificar los pasos 
apropiados que debe añadir o eliminar.  
 
Probar la Lista de verificación: Todos los miembros del equipo quirúrgico deberán 
estar presentes para probar el borrador de la Lista de verificación. Probar la lista en 
un entorno seguro es la mejor forma de identificar lo que funciona y lo que no, qué 
lenguaje suena raro y qué cosas no se están incluyendo. El resultado de este paso es 
una lista "estable" que está lista para probarse en el quirófano. Modifíquela 
continuamente durante los primeros días de implementación, revise el formato de 
la Lista de verificación regularmente y cambie lo que necesite a medida que 
cambien el flujo de trabajo o los procesos.  
 
Identificar los problemas con la Lista de verificación  
 
¿Cuáles son las oportunidades de mejora que le gustaría tratar?   
 
¿Qué se puede y qué no se puede solucionar con la Lista de verificación?  
 
 

CASO PRÁCTICO: KCMC EN HOSPITAL EN MOSHI, TANZANIA 
 
Problema identificado : alta frecuencia de cancelaciones del día de cirugía  
 
Hablando con los proveedores y encargados de departamento, así como por la 
experiencia clínica trabajando con proveedores durante los primeros dos meses 
tras su contratación, KCMC descubrió que uno de los principales problemas que 
tenía era la altísima tasa de cancelaciones en cirugías opcionales, normalmente 
cuando el paciente estaba ya anestesiado y en la mesa de operaciones.  
 
“… demasiadas cancelaciones ‘en el día’ …” 
 
● Los anestesistas dicen "el cirujano llega tarde".  
● El cirujano dice "los anestesistas llegan tarde".  
● La enfermera dice "ambos llegan tarde".  
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KCMC completó una auditoría de sus quirófanos generales y todos los de 
otorrinolaringología durante un período de 10 meses en 2016. Sus datos analizaban 
los casos listados mensualmente, casos completados mensuales, tasa de 
cancelación mensual, tiempos de inicio promedio mensuales y las tres principales 
razones de cancelación. Esta rápida auditoría reveló que el porcentaje promedio 
de cancelación mensual abarcaba del 3% en otorrinolaringología al 38% en 
cirugías generales o de emergencia. La razón más común que se daba para 
cancelar era "no tengo tiempo", debido a:   
 
● Cancelaciones ‘en el día’ debido a retrasos a la hora de revisar el caso del 
paciente. 
● Comienzo tardío de las cirugías. 
● Períodos de espera largos entre casos.  
● Diferencias entre los turnos del personal (por ej., el de los anestesistas acababa 
a las 14:00).  
● No había suficiente personal de anestesia.  
 
Debate: ¿Cuáles de estos problemas podría resolver la Lista de verificación?  
 
La lista se adaptó para su uso a nivel local (en colaboración con los encargados de 
departamento) para solucionar este problema y ahora incluye componentes que 
asisten en la identificación de problemas clave que causan la mayoría de las 
cancelaciones previas a la inducción del paciente.   

 
Modificar la Lista de verificación 
 
Principios de la modificación de la Lista de verificación 
 

Orientación del facilitador 
  
Modificar la lista es un paso fundamental para conseguir una implementación exitosa. El 
objetivo es garantizar que cada miembro del equipo quirúrgico (recuerde, es el "comité" 
inicial que representa a todos los miembros de la profesión quirúrgica que asume 
responsabilidad de desarrollar el primer borrador de la Lista de verificación específico 
para las instalaciones) esté familiarizado con la estructura básica de la Lista de 
verificación, así como con lo que se puede o no debería modificarse.  
 
Utilice el Powerpoint de los Principios de la modificación de la Lista de verificación 
como guía para su instrucción. El Powerpoint incluye notas del facilitador en la sección 
"notas" del archivo para ayudarlo en esta tarea.  

 
Antes de empezar a modificar la lista, resulta esencial que todo el equipo sepa lo 
que se puede y lo que no se debe modificar. Consulte la tabla a continuación para 
ver un desglose de estas categorías. Recuerde: "no elimine" secciones que 
promueven el trabajo en equipo y la comunicación. Las secciones "cambiar como 
sea necesario" se pueden modificar para reflejar los pasos con los que el centro 
tiene más problemas o que sean relevantes para su entorno. 
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No eliminar  Cambiar si es necesario 

Estructura de tres pausas  
● Antes de la inducción anestésica 
● Antes de la incisión epitelial 
● Antes de que el paciente salga de 
la sala 
 
Instancias de conversación 
● Sesión informativa sobre 
anestesia 
● Presentaciones 
● Sesión informativa al equipo 
● Sesión de preguntas al equipo  

Comprobación del proceso  
● Cualquiera de los 19 elementos 
representados en la Lista de 
verificación  
 
Diseño, estructura y lenguaje de la 
Lista de verificación 
● Elección de palabras / traducción 
● Lista de verificación de 1 o 2 fases  
● Logo del hospital 
● Versión en papel / electrónica 

 
Cambios estructurales 
 
La Lista de verificación se divide en una estructura de tres"puntos de pausa". Esta 
estructura garantiza que se celebren la sesión informativa de anestesia, del equipo y 
las conclusiones del equipo. Si bien recomendamos dejar intacta esta estructura, el 
equipo quirúrgico podría hacer cambios sobre cuándo se produce un punto de 
pausa y cómo pueden influenciar las instancias de conversación.  
 
En particular, la sesión informativa sobre anestesia y la sesión informativa al equipo 
se pueden mover por la lista sin perder su efecto.  
 
Sesión informativa sobre anestesia  
 
Esta instancia de conversación suele formar parte del punto de pausa "Antes de la 
inducción anestésica" y exige que estén presentes al menos tres personas para que 
pueda ser válida: el anestesista, la enfermera circulante y el paciente. Si se 
considera la modificación de esta sección, el equipo debería tener en cuenta la 
ubicación: ¿En dónde suele tener lugar esta práctica? En algunos entornos, el 
equipo completará el punto de pausa "Antes de la inducción anestésica" en el 
entorno preoperatorio con la presencia de solo tres proveedores. Si este es el flujo 
de trabajo normal de las instalaciones, tendría sentido usar una Lista de verificación 
de dos partes, en la que la primera sección se completaría en el entorno 
preoperatorio y las dos restantes en el quirófano en presencia de todo el equipo 
quirúrgico. Si el equipo tiene pensado ejecutar las tres fases en el quirófano, una 
sola Lista de verificación debería ser suficiente.  
 
Sesión informativa al equipo  
 
Todos los miembros del equipo quirúrgico deberán estar presentes para la instancia 
de conversación de la sesión informativa al equipo. La Lista de verificación de la 
seguridad de la cirugía de la OMS coloca la sesión informativa al equipo en la 
segunda pausa, "Antes de la incisión". Esto es así porque el cirujano siempre está 
presente inmediatamente antes de que se efectúe la incisión, mientras que podría 
no estarlo antes de ella. En algunos entornos, sin embargo, el cirujano también está 
presente durante la inducción anestésica. La decisión sobre dónde colocar esta 
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instancia de conversación dependerá del flujo de trabajo específico de las 
instalaciones.   
 

CASO PRÁCTICO: NEW ZELANDA Y LIDERAZGO MIGRADO 
 
En muchos entornos, los cirujanos "tienen el honor" de completar la Lista de 
verificación. En la estrategia de despliegue de la Lista de verificación nacional en 
Nueva Zelanda se puede apreciar un ejemplo distinto de cómo organizar las 
responsabilidades. Aquí, cada una de las tres disciplinas principales representadas 
en el quirófano (enfermería, anestesiología y cirugía) tiene una sección de punto de 
pausa para asumir el liderazgo de:  
 
● Antes de la inducción anestésica: anestesiólogos  
● Antes de la incisión epitelial: cirujano  
● Antes de que el paciente abandone el quirófano: enfermería  
 
El cumplimiento del uso de la Lista de verificación se triplicó como resultado de 
esta estrategia de liderazgo migrado.  

 
Añadir o eliminar procesos 
 
El manual de implementación de Ariadne Labs sugiere evaluar cualquier cambio en 
los procesos incluidos en la lista haciendo seis preguntas básicas:  
 
1. ¿Este paso corre riesgo de ser necesario? Los centros conocen mejor que 
nadie a sus propios equipos quirúrgicos y saben cuáles son sus áreas problemáticas. 
Si realiza una práctica el 100% de las veces, puede que no sea la mejor 
incorporación para su Lista de verificación específica.  
 
2. ¿Este paso es un paso de seguridad que podría no percibir si no se 
efectúa? Algunos pasos no son tan "visibles" como otros. Preste atención a las 
prácticas "invisibles" que se olvidan con facilidad. (ejemplo: administración de 
antibióticos en contraposición con el diagnóstico por imagen esencial que se puede 
o no mostrar).  
 
3. ¿Este paso se debatió con todos los miembros relevantes del equipo 
presencialmente? Si algún elemento de la lista de la plantilla de la OMS tiene lugar 
en un momento en que algún miembro relevante está ausente (podría darse si 
difieren las prácticas específicas para cada una de las instalaciones), se debería 
mover a una sección que garantice que dicho miembro del equipo puede participar.  
 
4. ¿La Lista de verificación es la mejor manera de resolver el problema o la 
necesidad? Algunos pasos se podrían obviar varias veces, ya que no existe un 
protocolo claro sobre cómo completarlos. El problema no se resolverá incluyendo 
estos elementos en la Lista de verificación. Ejemplo: el control glicémico suele exigir 
un protocolo propio y no estaría bien representado en un elemento de la Lista de 
verificación. El equipo de cirugía debería poder ser libre de añadir elementos nuevos 
que crean que podrían solucionar un problema o una necesidad.  
 
5. ¿Es este elemento algo con lo que el equipo puede interactuar mientras 
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está en el quirófano?  Al evaluar la inclusión o eliminación de elementos de la Lista 
de verificación, tenga en cuenta el momento en que tienen lugar. Existen ciertas 
prácticas preoperatorias que podrían tener lugar antes del ingreso del paciente al 
quirófano y que facilitarían la cirugía (por ej., remoción capilar, conciliación de la 
medicación, pruebas de laboratorio). Los elementos de la Lista de verificación 
correspondientes a dichas prácticas probablemente no resulten útiles, ya que no se 
pueden abordar cuando se lee el elemento en voz alta.  
 
6. ¿A quién ayuda este paso? La persona que sugiere eliminar un elemento 
podría estar haciéndolo porque no se beneficia de él. Es necesario garantizar que 
todos los miembros del equipo sean conscientes de a quién afecta mejorar un paso 
antes de debatir su eliminación de la Lista de verificación. (ejemplo: el cirujano 
podría querer eliminar la necesidad de verbalizar el plan de operación ya que no le 
parece útil, pero otros miembros del equipo podrían beneficiarse de él. Tenga en 
cuenta a quién beneficia cada elemento).   
 
Lenguaje y visualización  
 
Al modificar el lenguaje y la visualización de una nueva Lista de verificación 
específica para las instalaciones, recuerde que la lista es una herramienta para 
comunicarse: todo el lenguaje incluido deberá promover el debate entre los 
miembros del equipo quirúrgico.  
 
Lenguaje: use terminología que tenga sentido en su práctica; que sea clara y 
garantice que todos en su equipo entienden el impacto pretendido de la instancia 
leyéndola en voz alta a su equipo mientras se modifica la Lista de verificación. No 
recargue su Lista de verificación con palabras de más. En su lugar, céntrese en 
incluir frases clave para instar una práctica y un lenguaje que refleje la forma de 
hablar sobre las prácticas de las personas de las instalaciones.  
 
Visualización: los hospitales de todo el mundo que utilizan la Lista de verificación 
han adoptado varias formas. La mayoría coloca un póster de la Lista de verificación 
en el quirófano como referencia para instar el debate. Esta es una práctica estándar 
y bastaría para "completar la Lista de verificación". En muchos entornos, los 
equipos de cirugía sienten que el historial de cada paciente debería incorporar una 
copia impresa de la Lista de verificación completa. Si bien esto suele tener un fin 
burocrático, alienta una práctica por la que la Lista se convierta en un mero ejercicio 
de "marcar las casillas" y se pierdan los beneficios del trabajo en equipo y la 
comunicación. La modalidad escogida de uso y visualización debería ser la solución 
más simple para el entorno del centro.  
 
Finalmente, piense si conviene definir una marca para su Lista de verificación, como 
incluir el nombre o logo de sus instalaciones en particular o de la unidad de 
especialidad para la que se modifica la Lista de verificación.  
 
Creación de un primer borrador de la Lista de verificación específica para las 
instalaciones. 
 

Orientación del facilitador 
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El objetivo de este ejercicio es hacer una primera pasada sobre la Lista de verificación 
para ver si hay algún cambio inmediato que el equipo quirúrgico desee realizar en ella. 
Una vez que el centro haya debatido las mayores oportunidades de mejora, el rol del 
facilitador es el de guiar al equipo quirúrgico a lo largo del proceso de iniciarse con la 
plantilla de la Lista OMS de verificación de la seguridad de la cirugía, evaluar cada 
elemento en contraste con los principios y crear una versión modificada específica para 
las instalaciones.  
 
Preguntas para orientar los cambios estructurales (puntos de pausa): 
● ¿Cuál es el proceso de su equipo de cirugía antes de la inducción a la anestesia?  
● ¿En dónde tiene lugar? 
● ¿Quién está presente? 
● ¿Qué funciona en ello?  
● ¿Qué cree que se podría hacer mejor?  
● ¿Cuándo entra normalmente el cirujano al quirófano?  
● ¿Cuándo es el primer momento en que están todos presentes en el quirófano?  
 
Preguntas para orientar cambios de contenido (pasos de seguridad). Consulte las seis 
preguntas anteriores. 
● ¿Este paso corre riesgo de ser necesario? 
● ¿Este paso es un paso de seguridad que podría no percibir si no se efectúa? 
● ¿Este paso se debatió con todos los miembros relevantes del equipo 
presencialmente? 
● ¿La Lista de verificación es la mejor manera de resolver el problema o la 
necesidad? 
● ¿Es este elemento algo con lo que el equipo puede interactuar mientras está en el 
quirófano? 
● ¿A quién ayuda este paso? 

 
El primer borrador de la Lista de verificación (ya sea el modificado a partir de la 
plantilla de la OMS o una versión modificada de la lista que el centro haya utilizado 
previamente) servirá como punto de partida para un proceso de pruebas a mayor 
escala. Probablemente, la versión que desarrolle en este paso no será la versión 
final. La lista cambia paulatinamente a medida que la prueba en diferentes entornos 
y procura los comentarios y opiniones de los otros miembros del equipo.  
 
Puntos clave para la modificación:  
● Comience con la plantilla de la OMS y anote comentarios o tome notas 
libremente sobre ella. 
● Haga las modificaciones en el contexto de las oportunidades de mejora 
identificadas en las instalaciones. 
● Tenga presentes los principios de modificación de la Lista de verificación. 
● Empiece modificando los componentes estructurales de la Lista de verificación. 
¿Dónde y cómo deberían completarse los tres puntos de pausa? 
● Lo segundo debería ser modificar los componentes de los procesos de la Lista de 
verificación: ¿qué procesos deberían añadirse o eliminarse?  
 
Recuerde: se crea UNA Lista de verificación quirúrgica para TODOS los tipos de 
cirugía . Los componentes de la Lista de verificación deberían incluir los pasos de 
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seguridad necesarios para todos los tipos de procedimientos quirúrgicos. No caiga 
en la trampa de crear Listas de verificación específicas para procesos.  
 
Prueba de la Lista de verificación  
   
Escenificación de rol  
 

Orientación del facilitador 
  
Este proceso consiste en una serie de modificaciones y escenificaciones de rol. Divida a 
los participantes en dos grupos: actores (incluya un cirujano/obstetra, un anestesista y 
dos enfermeras de quirófano, como mínimo) y observadores (todos los demás miembros 
del equipo quirúrgico seleccionado). En esta ronda, los observadores tomarán notas 
mediante el formulario de observación, mientras que los actores ejecutarán la Lista de 
verificación. 
 
Enseñe a los actores a ejecutar la lista con uno de los casos de ejemplo para establecer 
un escenario. Use las preguntas siguientes para guiar las conclusiones tras la 
escenificación. Procure comentarios y opiniones de todos los miembros, incluso los 
observadores.  
 
● ¿Qué fue incómodo o embarazoso?  
● ¿Qué lenguaje se debería cambiar?  
● ¿Cuáles son algunos de los principales problemas de su hospital que cree que no 
están reflejados en esta Lista de verificación?  
● ¿Hay algo que se perciba que falta de inmediato? 
● ¿Hay partes de la lista que no son aplicables a su entorno?  
 
 
Siga las recomendaciones del equipo para hacer cambios en la Lista de verificación. Tras 
este período de conclusiones iniciales, repita la escenificación e itere las modificaciones 
otras 3 o 4 veces o hasta que el equipo se sienta cómodo con la versión actual. 

 
 
La lista se modifica mejor simulando un entorno de prácticas mediante 
escenificaciones de rol. En este paso, el equipo quirúrgico repasará una serie de 
casos que podrían surgir en un entorno real. Este proceso a veces puede ser 
embarazoso para los miembros implicados, especialmente para los primeros casos. 
La adhesión a algunos principios básicos facilitará en gran medida el proceso y 
garantizará que todos los miembros que participen se comporten como un equipo. 
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Directrices para la representación 
 
● Debe ser creíble: para que la escenificación funcione, es necesario una cierta 
dosis de actuación real. Haga sus mayores esfuerzos para "aceptar" lo que sucede 
en la escenificación y trate de no centrarse en detalles que no son importantes para 
la modificación de la Lista de la Lista de verificación en cuestión.  
● No hacer juicios durante la escenificación: si alguien interrumpe el flujo de 
actuación, simplemente continúe. Aquí no se viene a juzgar y muchos de los errores 
aquí cometidos no deberían salir de la escenificación.  
● Preste atención a su papel: algunas personas son más estridentes y dominantes 
que otras. Preste atención para que todos los miembros del equipo quirúrgico 
implicado tengan oportunidad de hablar. Los componentes de trabajo en equipo y 
comunicación de la Lista de verificación empiezan aquí.  
● Recuerde: usar la Lista de verificación es una habilidad: su uso debe 
aprenderse y practicarse. Lo que ahora se sienta embarazoso e incómodo, con el 
tiempo pasará a ser lo normal.  
 

Casos de ejemplo para la modificación de la Lista de verificación: estos 
escenarios se pueden usar para facilitar la escenificación de rol de la lista en 
formato teórico. 
 
Caso n.º 1: Mujer de 42 años con historial de crecimiento de masa en parte anterior 
del cuello con palpitaciones y ansiedad. Se le diagnosticó bocio multinodular 
tóxico y sus síntomas de hipertiroidismo han remitido tras la medicación. Informa 
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de cierta disfagia con sólidos y semisólidos, sin dificultad para respirar al estar en 
horizontal. Se presenta hoy para tiroidectomía opcional. 
 
Caso n.º 2: Mujer de 50 años, 3 días en el hospital, con dolor en cuadrante superior 
derecho, fiebre y signo de Murphy. La ecografía muestra hinchazón de pared 
vesicular con cálculos y sedimentos. Se diagnosticó colecistitis aguda y llega a 
quirófano sin su historia clínica. Su historia clínica previa muestra bocio de gran 
tamaño sin síntomas de hipertiroidismo y partos por cesárea. Se había 
programado una tiroidectomía subtotal opcional con anterioridad pero todavía no 
se ha operado de bocio. 
 
Caso n.º 3: Mujer, 28 años, 4 embarazos 3 con vida, gestacional en semana 38, 
gestación complicada por preeclampsia leve (TAS >150 y proteinuria leve). Dos de 
sus anteriores partos se hicieron por cesárea. Llega para preparar para cesárea 
opcional. 
 
Caso n.º 4: Varón, 73 años, con cáncer de recto medio que invade la vejiga sin 
signos de enfermedad metastásica distante. Se planifica la exenteración pélvica 
con colostomía y desvío uretral permanentes. El equipo de urología planifica el 
inicio de la operación con una cistectomía y urostomía radicales y el equipo de 
cirugía general planifica la finalización de la operación mediante extensión pélvica 
y formación de colostomía / cierre.  
 
Caso n.º 5: Varón, 65 años, amplia historia clínica de hipertensión, hiperlipidemia, 
fumador, se presenta en urgencias con dolor abdominal que irradia hacia la 
espalda iniciado hace aprox. 2 horas. Tras examinar, se percibe masa pulsátil de 7 
cm en mitad del abdomen y suave al tacto. Sufre taquicardia de 110 lpm y su PA es 
105/93. Se lleva a quirófano para reparación urgente de aneurisma aórtico 
abdominal abierto.  
 

 
Prueba de la Lista de verificación en quirófano - sin paciente 
 

Orientación del facilitador 
  
Ahora que el equipo ha creado un nuevo borrador de su Lista de verificación específica 
para las instalaciones, el siguiente paso es probarla en su entorno real para ver si el 
contenido funciona dentro del flujo normal de trabajo.  
 
Recuerde: comience a practicar sin pacientes.  
 
Use una copia impresa del borrador de la Lista de verificación creada durante el ejercicio 
de modificación y escenifique (de principio a fin) toda la lista en el entorno en el que se 
usará finalmente. Es importante que durante este proceso se motive al equipo de 
implementación para que siga su flujo de trabajo normal. O sea, si el anestesiólogo 
prefiere efectuar la preanestesia fuera del quirófano, lo mejor es que lo haga así y se 
ajuste la lista dividiéndola en dos partes.  
 
Que un miembro del equipo actúe como paciente durante estos simulacros. Después de 
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cada iteración (escenificación y conclusión), haga cambios en la lista de inmediato y 
vuelva a empezar la iteración. Continúe este proceso hasta que el equipo tenga 
confianza suficiente para probar la Lista de verificación con un paciente.  
 

 
La escenificación en el quirófano permite al equipo quirúrgico probar su lista 
modificada en el entorno real en el que se usará, a fin de comprobar el flujo del 
proceso. Nuevamente, es necesario que esté presente todo el equipo quirúrgico. 
Cada disciplina tendrá su propio papel a lo largo de la lista. Es conveniente intentar 
desplazarse por el quirófano de la misma manera en que se haría durante una 
operación. 
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Módulo 04. Pruebas y definición de la Lista de 
verificación  
 
En este ejercicio, un formador le explicará cómo orientar a los participantes a través 
del proceso de prueba a pequeña escala para expandir el uso de la Lista de 
verificación de un quirófano a todos los quirófanos del centro. El proceso 
presentado enfoca el escalado de forma que se minimiza el riesgo de fallo de 
implementación. La duración de este proceso depende del tamaño del equipo de 
cirugía de las instalaciones y del tiempo que cada quirófano pueda tardar en 
aclimatarse al uso de la Lista de verificación. Este módulo fomenta una 
presentación lenta e intencionada de la Lista de verificación específica para el 
centro, dando suficiente tiempo para que todos los proveedores del centro ofrezcan 
opiniones sobre la herramienta.  
 
En este módulo, los roles específicos del facilitador incluyen:  
● Planificar el escalado de la Lista de verificación mediante pruebas a pequeña 
escala. 
● Facilitar la selección de prioridad de los quirófanos en la Lista de verificación 
de la seguridad de la cirugía.  
● Supervisar la prueba a pequeña escala de la Lista de verificación hasta que 
se haya presentado en todos los quirófanos. 
 
 

Oportunidades de mejora: (a) la Lista de verificación sólo ha sido probada en un 
quirófano, (b) algunos quirófanos/equipos quirúrgicos utilizan la Lista de 
verificación más/menos eficientemente que otros  
 
Meta: los participantes serán guiados a través del proceso de ampliación de una 
lista modificada para ser implementada en todos los quirófanos 
 
Tiempo: 2 horas 
 
Herramientas:  
● Proyecto de Lista de verificación específico para el establecimiento  

 

El proceso de escalado: resumen.................................................................................  40 

Desarrollo de un plan de escalado 
................................................................................ 

 40 

Preparación de la presentación.....................................................................................   42 

Formación del siguiente equipo quirúrgico (sin pacientes)........................................  43 

Prueba de la Lista de verificación (con pacientes).......................................................  44 
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Barreras comunes para la implementación y estrategias para superarlas................  46 

 
El proceso de escalado: resumen 
 
Una vez que el equipo de cirugía que inicialmente modificó la Lista de verificación 
tenga confianza en la nueva lista específica para el centro, su papel cambiará de 
desarrollo a tutoría, ya que orientará a otros equipos quirúrgicos en los procesos de 
implementación de la Lista de verificación en todos los quirófanos del centro.  
 
La falta de planificación para la implementación estratégica o intentar implementar 
la Lista de verificación en demasiados quirófanos demasiado rápido son algunas de 
las razones más habituales de fallo en la implementación. La expansión de la nueva 
Lista de verificación específica para el centro de una herramienta probada por un 
equipo de cirugía a una utilizada por todo el hospital requiere un enfoque 
estratégico de escalamiento denominado prueba a pequeña escala. La prueba a 
pequeña escala es un modelo de mejora que permite probar un producto bajo 
presión en un entorno de práctica donde se pretende utilizar, por parte de las 
personas que lo utilizarán. El proceso minimiza el riesgo de fallo de implementación 
al tratar la residencia o las barreras de forma incremental. El orden sugerido es: 
planificar, presentar, formar, probar, definir, que puede constituir un marco de 
trabajo útil para planificar una prueba a pequeña escala como parte de la 
implementación de la Lista de verificación específica del centro.  
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Desarrollo de un plan de escalado 
 
El primer paso para probar a pequeña escala es la planificación. Junto con el 
liderazgo del hospital, el equipo de modificación de la Lista de verificación original 
decidirá:  
 
1. Quién . Modificación de la lista: se efectuó con un comité de miembros del 
equipo quirúrgico seleccionados por el facilitador. En este paso, la Lista de 
verificación pasa a un entorno "más real", en donde se presenta a un combinado de 
equipos quirúrgicos. Este módulo recomienda escoger un quirófano (por ej., cirugía 
general) y centrarse en él intensamente antes de continuar al siguiente.  
2. Cómo. Escoja el orden en el que presentará la Lista de verificación a los 
equipos. Recomendamos ir uno a uno para que se puedan familiarizar con ella y la 
comenten. Algunos equipos quirúrgicos tienen más predisposición que otros. Los de 
cirugía general, por ejemplo, suelen ser más receptivos a los cambios que los de 
otorrinolaringología. Al decidir el orden apropiado, céntrese primero en los equipos 
de cirugía que piensa que podrían ser receptivos a ayudarlo a probar la Lista de 
verificación. Después inténtelo con los que puedan tener más resistencia.  
3. Cuándo . Si bien puede ser tentador imponer la Lista de verificación en todo 
el hospital y exigir que los equipos de cirugía comiencen a usarla de inmediato, las 
experiencias pasadas demuestran que los hospitales que la implementan 
lentamente son los que más consiguen que se imponga. Dé suficiente tiempo a cada 
equipo quirúrgico.  
 

Orientación del facilitador: 
El facilitador orientará al centro a lo largo del proceso de planificación colaborativa para 
el escalado. No hay necesidad de complicar de más el proceso de planificación. Hay que 
simplificar, como en el ejemplo que se ofrece a continuación. 
 
● Especialidad: se debe hacer una lista, en orden de atención, de todos los 
equipos de cirugía de su centro.  
● Fecha de inicio de las pruebas: cada equipo deberá tener una fecha en la que se 
iniciarán las pruebas. 
● Fecha de fin de las pruebas: es necesario que la fase de pruebas cumpla con los 
plazos. ¿De cuánto tiempo dispone cada equipo para probar la Lista de verificación?  
● Observador responsable: a fin de poder sacar conclusiones, sugerimos que una 
persona se responsabilice de observar a los equipos a medida que prueban la Lista de 
verificación. 
● Notas/Cambios en la Lista de verificación: es un espacio para documentar la 
evolución de la Lista de verificación a medida que pasa de un quirófano a otro. En esta 
etapa, los cambios probablemente serán menores (por ej., cambio de palabras, leves 
cambios de orden, etc.). No obstante, si ve que los equipos hacen cambios que se alejan 
mucho de la Lista de verificación que usaban antes los quirófanos, puede que sea 
necesario volver atrás a estos quirófanos para buscar la opinión sobre estos importantes 
cambios, ya que garantizar el consenso sobre los cambios resulta fundamental. 
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Especialidad 
(“Equipo de 
cirugía”) 

Fecha de inicio de 
las pruebas 

Fecha de fin de las 
pruebas 

Observador 
responsable 

Notas/Cambios en 
la Lista de 
verificación 

Ejemplo: cirugía 
general 

1 de febrero de 
2019 

5 de febrero de 
2019 

Enfermera/o x  La sección "Antes 
de la inducción" 
se separó para 
crear dos listas de 
verificación. 

         

         

         

 

 
Preparación de la presentación 
 
La Lista de verificación es una herramienta para mejorar la comunicación, la 
eficiencia en el quirófano y la seguridad del paciente. Estos resultados no son 
inherentes al papel impreso en sí, sino que exigen una educación, una formación y 
una asistencia profundas. Una presentación oficial de la Lista podría ayudar a que 
los miembros del equipo quirúrgico de las instalaciones se conciencien sobre la 
incorporación de la Lista de verificación en su práctica diaria. Al igual que se hizo 
para presentar inicialmente y modificar la Lista, la presentación oficial debería 
incorporar tanto los fundamentos como formación para un uso adecuado. El 
Powerpoint de presentación de Lifebox para la Lista de verificación es una 
herramienta útil para enmarcar el diálogo, pero esta presentación también debería 
describir la lógica detrás del diseño del borrador de la Lista de verificación 
específica para las instalaciones y el plan de colaboración sugerido para su 
presentación en el centro.  
 
La presentación oficial debería incluir una posibilidad de recibir opiniones iniciales 
sobre el borrador de la Lista específico para el centro. Es importante que los clínicos 
a los que se les pide que prueben la Lista de verificación puedan comunicar sus 
impresiones iniciales y ofrezcan asesoramiento para poder garantizar una 
aceptación temprana.  
  

Orientación del facilitador: 
 
Pasos clave para planificar la presentación oficial: 
● Debata sobre la presentación con el liderazgo del hospital e invítelo a participar o 
acudir, según lo considere oportuno.  
● Asegúrese de que cada miembro del equipo de modificación de la Lista de 
verificación original se sienta cómodo al trasladar los mensajes clave de la historia, del 
diseño y de los impactos potenciales de la lista a sus compañeros. Motívelos con el 

42 



 

PowerPoint sobre la Introducción a la Lista de comprobación. 
● Busque un momento en que todos los miembros del equipo de cirugía puedan 
juntarse. La presentación podría tomar forma como una sesión quirúrgica 
interdisciplinar o una conferencia celebrada cuando venga bien a todos. Tanto 
cirujanos, como anestesiólogos o enfermeras deberán acudir.  

 
Formación del siguiente equipo quirúrgico: escenificación o en el 
quirófano sin pacientes 
 
● Al igual que con la modificación, empiece con una escenificación de rol 
teórico:  el equipo quirúrgico original pasará de desarrollar a tutorizar y guiará a los 
nuevos equipos de cirugía a lo largo del proceso mediante la escenificación de rol 
de la Lista de verificación. Tenga en cuenta la utilidad de contar con un miembro del 
equipo de modificación original en esta actividad para que guíe al nuevo equipo de 
cirugía y después reduzca su participación gradualmente para que el nuevo equipo 
haga los ejercicios de forma independiente.  
 
● Pruébelo en el quirófano sin pacientes: la escenificación de rol ayuda a que 
el equipo quirúrgico se familiarice con la Lista de verificación. Lo siguiente es llevar 
la Lista de verificación al quirófano, lo que añade una capa más a la prueba: evalúa 
lo bien que funciona la lista en el flujo de trabajo de un equipo dado, dentro del 
entorno del quirófano. NO empiece a probar la lista en casos reales hasta que todo 
el equipo la haya probado en un entorno sin pacientes. 
 
Para poder cambiar las conductas y generar una rutina con la Lista de verificación, 
es esencial que ofrezca de forma continua tanto apoyo como motivación. El equipo 
de la Lista de verificación original y los facilitadores deberían ofrecer pequeñas 
sesiones a los que no estén familiarizados, así como observar y liderar el cambio en 
el quirófano. De forma similar que con el proceso de modificación inicial, procurar 
las opiniones de los participantes puede ayudar a entender la mejor manera de 
continuar promoviendo el uso de la Lista de verificación. 
 

Orientación del facilitador: 
 
El objetivo de este ejercicio es hacer una primera pasada sobre la Lista de verificación 
para familiarizar al equipo de cirugía con la Lista de verificación y ver si hay algún 
cambio inmediato que el equipo quirúrgico desea realizar. Además de preguntar, el 
facilitador también puede consultar si hay algún cambio estructural o de contenido. Las 
preguntas de participación a continuación pueden promover fácilmente el escalado. 
  
Preguntas para orientar los cambios estructurales (puntos de pausa): 

●  ¿Cuál es el proceso de su equipo de cirugía antes de la inducción a la 
anestesia? 

●  ¿En dónde tiene lugar? 
●  ¿Quién está presente? 
●  ¿Qué funciona en ello? 
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●  ¿Qué cree que se podría hacer mejor? 
●  ¿Cuándo entra normalmente el cirujano al quirófano? 
●  ¿Cuándo es el primer momento en que están todos presentes en el 

quirófano? 
  
Preguntas para orientar cambios de contenido (pasos de seguridad). Consulte las seis 
preguntas anteriores. 

●  ¿Este paso corre riesgo de ser necesario? 
●  ¿Este paso es un paso de seguridad que podría no percibir si no se efectúa? 
●  ¿Este paso se debatió con todos los miembros relevantes del equipo 

presencialmente? 
●  ¿La Lista de verificación es la mejor manera de resolver el problema o la 

necesidad? 
●  ¿Es este elemento algo con lo que el equipo puede interactuar mientras está 

en el quirófano? 
●  ¿A quién ayuda este paso? 

  
Preguntas para captar la participación: 

●  ¿Están contentos con el producto y tienen ganas de participar? 
●  ¿Hay alguna área de la Lista de verificación que les gustaría mejorar? 
● ¿Los compañeros saben sobre el trabajo? 
● ¿Cuáles son las mejores maneras de hacer que las personas participen en el 

trabajo? 

 
Prueba de la Lista de verificación: en el quirófano, con pacientes 
 
El objetivo de cada ciclo de pruebas es avanzar para obtener una versión estable de 
la Lista de verificación específica para el establecimiento, un punto en el que esté 
saturada de cambios, cada miembro del equipo quirúrgico se sienta cómodo con la 
versión y por todos los quirófanos haya pasado un equipo para probar la versión 
específica del centro (con posibilidad de modificarla). El período de pruebas debería 
tener lugar en un entorno que se parezca lo más posible a la práctica diaria del 
equipo de cirugía (lo ideal es en un quirófano, con pacientes).  
 
● Un equipo a la vez: las pruebas a pequeña escala (en este caso, moverse de 
un quirófano a otro) han demostrado ser un enfoque exitoso para crear una Lista de 
verificación estable, generando aceptación y participación lentamente y escalando 
mientras que se minimiza el riesgo de fracaso.  
  
● Empiece con casos simples : permita que el equipo quirúrgico gane 
confianza con la Lista de verificación antes de pasar a situaciones de mayor 
complejidad. Empiece con casos rutinarios un día que el equipo tenga sesiones 
quirúrgicas que no sean complicadas. A partir de ahí, empiece a añadir casos 
complejos según la preparación del equipo de cirugía. Si fuera posible, agende 
tiempo al final de cada caso para sacar conclusiones conjuntamente.  
 
● Busque conocer las opiniones y revise la Lista de verificación: el uso de la 
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Lista de verificación con casos reales podría producir cambios adicionales en el 
contenido o la estructura de la Lista de verificación. Consulte los métodos 
empleados en el módulo de Modificación de la Lista de verificación para ver el 
proceso sugerido para conocer las opiniones e incorporar cambios a la Lista de 
verificación, según lo requiera. Para esta tarea podría ser útil contar con un 
miembro del equipo original que observe algunos casos y dirija la sesión de 
conclusiones. 

●¿Qué fue incómodo o embarazoso?  
●¿Qué lenguaje se debería cambiar?  
●¿Cuáles son algunos de los principales problemas de su hospital que cree 

que no están reflejados en esta Lista de verificación?  
●¿Hay algo que se perciba que falta de inmediato? 
●¿Hay partes de la lista que no son aplicables a su entorno? 

 
● Siga haciendo pruebas con poca tecnología: usar papel y lápiz lo ayuda a 
aplicar cambios instantáneos con mayor facilidad. Para las pruebas, cuelgue la Lista 
de verificación en papel en el quirófano, en algún lugar visible para el equipo de 
cirugía. 
 
● Ponga la marca en su Lista de verificación: una vez que todos los equipos 
quirúrgicos estén cómodos con la lista, póngale su marca. Ponga el logo de su 
centro y colabore para identificar la mejor forma de exhibirlo. Consulte el ejercicio 
de modificación de la Lista de verificación para ver los principios para mostrar la 
lista. Comience a utilizar la nueva Lista de verificación específica para las 
instalaciones en todos los quirófanos.  
 

Orientación del facilitador: 
 
Como facilitador, asegúrese de que se sigue el plan creado anteriormente y adáptelo 
según reciba comentarios de los equipos quirúrgicos tras sus pruebas a pequeña escala. 
Garantice que cada quirófano tuvo suficiente tiempo con él antes de continuar al 
siguiente quirófano.  
 
Preste especial atención a la hora de documentar cualquier cambio realizado, ya que la 
lista pasa de quirófano en quirófano. Es importante anotar no solo los cambios sino 
cualquier fundamento subyacente para entender por qué se hicieron y hacer un 
seguimiento de la Lista de verificación, así como poder describir los cambios a los 
miembros del equipo de cirugía que podrían no haberse habituado a su uso.  

 
Prueba de la Lista de verificación: en el quirófano, con pacientes 
 
Incluso si se siguen todos los pasos recomendados para presentar la Lista de 
verificación, los equipos quirúrgicos se toparán inevitablemente con obstáculos. La 
tabla a continuación presenta los obstáculos de implementación y las estrategias 
para resolverlos más comunes. (Consulte la tabla en la carpeta).   

45 



 

Tabla de barreras y estrategias 
  

Barrera 
comúnmente 
identificada 

Estrategias para superar las barreras 

Características de la intervención - es decir, "La Lista de verificación" (fuente de la intervención, fuerza y 
calidad de la evidencia, ventaja relativa, adaptabilidad, posibilidad de ensayo, complejidad, calidad del 
diseño y empaquetado, costo). 

Tiempo para 
completar la Lista de 
verificación 

Escenarios de práctica que enfatizan la importancia de puntos de pausa 
  ● Nicaragua - frente a la resistencia de un miembro para completar los puntos 

de pausa (es decir, no le veo el propósito, tarda demasiado tiempo), elija un 
caso que destaca el punto de pausa específico del profesional. En Nicaragua, 
una enfermera anestesista que estaba en contra de la Lista de verificación se le 
pidió que realice un juego de roles en un escenario donde fue detectado un 
error relacionado con una vía aérea difícil durante la fase Antes de la inducción 
de la lista, un proceso que ayudó a que el profesional específico aceptara la 
idea de la Lista de verificación. 

  
Escenarios de práctica que enfatizan el papel de la Lista de verificación en 
situaciones de emergencia 
    ●  Escenarios sugeridos incluyen desencadenadores de alergia, vías 

respiratorias, sangre como presentes en casos como el de cesárea 
emergente. 

Costo de imprimir 
copias de la Lista de 
verificación 

Mostrar la Lista de verificación en el quirófano 
● Muchos sitios creen que deben imprimir las copias individuales de la Lista 
de verificación para colocar en el registro del paciente. Esto hace que el uso de 
la Lista de verificación dependa de la disponibilidad de listas impresas. Como 
resultado, cuando la impresora tiene problemas o no se pueden asegurar más 
copias en el lugar, el uso de la lista sufre. Considere, en cambio, mostrar una 
copia de mayor tamaño ( tipo póster) de la Lista en cada quirófano. 

La Lista de 
verificación se 
percibe como 
sancionadora 

Ejemplo: “... Algunos miembros del personal sentían que estaban siendo 
castigados cuando empezamos a usar la lista... Si no completaban toda la lista, 
por ejemplo si no contaban la gasa, creían que iban a ser sancionados o que 
alguien los estaba vigilando más"- Miembro del equipo de cirugía, Etiopía 
  
Reforzar los principios de la Lista de verificación 
  ● Asegurar que los miembros del equipo de cirugía entiendan que la Lista de 
verificación es una herramienta de mejora de calidad en todo el mundo, no sólo 
en lugares que tienen recursos limitados. 
 ● Sea sensible a la manera en que introduce la idea de la auditoría puntual, 
teniendo cuidado de notar que es parte del programa de mejoramiento de la 
calidad, que ocurre a un alto nivel en todos los proveedores en lugar de a nivel de 
cada uno de ellos, y que su objetivo es mejorar los sistemas que influyen en las 
prácticas en el quirófano. 
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Entorno externo (necesidades y recursos del paciente, cosmopolitismo, presiones, políticas externas e 
incentivos) 

Dificultad para 
asegurar la 
participación 

Personalizar y contextualizar la Lista de verificación 
 ● Etiopía – los capacitadores pidieron a los profesionales intercambiar 
experiencias de entornos de trabajos previos donde los resultados del paciente 
sufrieron a causa de un error evitable que la Lista de verificación podría haber 
evitado. 

 ●  Etiopía - los capacitadores mostraron ejemplos de veces en que la lista había 
tomado posibles errores (experiencias de “casi accidente”) y pidieron a los 
profesionales compartir estas historias con sus compañeros. 

Destacar: la Lista de verificación es una destreza aprendida 
 ●  Al igual que cuando se aprende un nuevo procedimiento, la Lista de 
verificación es una habilidad a aprender. Destacar que dominarla llevará tiempo. 

 

Entorno político 

Identificar facilitadores en el entorno político más amplio 
●  Muchos países han integrado la Lista de verificación de seguridad de cirugía de 
la OMS en sus directrices nacionales. Identificar la política a nivel de Ministerio de 
Salud que facilita la promoción para la aplicación de la Lista de verificación a nivel 
de establecimientos  de salud. 

Entorno interno (características estructurales, redes y comunicación, cultura, clima de implementación, 
tensión por el cambio, prioridad relativa, compatibilidad, incentivos y recompensas de la organización, 
metas y comentarios, clima de aprendizaje, preparación para implementación, compromiso de liderazgo, 
recursos disponibles, acceso a la información y al conocimiento) 

Alta frecuencia de 
facturación del 
profesional 

Organizar cursos de regulares de actualización 
●  Etiopía - en Fitche, el recambio de enfermeras ocurre cada 2-3 meses, 
dificultando el uso continuado de la lista. Lifebox identificó una ventaja clínica para 
mantener orientaciones breves de la Lista de verificación a intervalos regulares 
para todas las enfermeras nuevas como parte de su nueva orientación de trabajo. A 
cada enfermera se le pidió discutir el propósito de cada artículo de la lista y cómo 
lo completarían. 

Falta de recursos 
materiales 

●  La falta de recursos materiales es una barrera innegable para la seguridad 
quirúrgica. Sin embargo, según lo evidenciado por los resultados antes y después 
de la encuesta en dos hospitales nicaragüenses que implementaron la Lista de 
verificación, no tiene que ser una barrera para el uso de la lista. Antes de la Lista de 
verificación, la mayoría de los cirujanos y anestesiólogos estaban "en profundo 
desacuerdo" de que era posible ofrecer una cirugía segura, independientemente 
de recursos. Tras la aplicación de la lista, la mayoría de los profesionales estuvo 
muy de acuerdo con esta declaración. 

Características de los individuos (conocimiento y creencias acerca de la intervención, la autoeficacia, etapa 
de cambio individual, identificación con la organización, otros atributos personales) 
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Dificultad para 
asegurar la 
participación de los 
cirujanos 

Ejemplo: "Siempre trato de transmitir a nuestra gente que el paciente que acude 
aquí está indefenso,  absolutamente indefenso porque está en nuestras manos y 
si llegó aquí es porque confía en nosotros y no sólo en que se hará todo bien sino 
que no va a sufrir de cosas que no son siquiera parte de la enfermedad que lo 
trajo aquí, sino que nosotros, como hospital, podemos causar." - Cirujano 
guatemalteco 
  
Fomentar el intercambio de experiencias de "cuasi accidente" 

●   Como el equipo de implementación, fomentar el intercambio de experiencias 
de “cuasi accidente”. El taller de Lifebox pide a todos los participantes iniciar el 
taller tomando 5 minutos para escribir historias personales de “cuasi accidentes” 
que la Lista de verificación podría evitar en el futuro. 

Proceso (planificación, participación, líderes de opinión, líder de implementación interno formalmente, 
defensores, agentes de cambio externo, ejecutar, reflexionar y evaluar) 

Claridad de 
roles/nivelamiento 
de jerarquías 

Ejemplo: "el mensaje principal aquí es empoderar a las enfermeras.  Para 
hacerles sentir que tienen el poder de no entregarme un bisturí o iniciar una 
operación hasta que no haya logrado completar la Lista de verificación."- 
Cirujano guatemalteco 
  
Fomentar el liderazgo migrado 

●  Etiopía - el papel de "hacer" la lista en voz alta parece caer siempre en la 
enfermera circulante. Alentar a los equipos a tener una voz activa. Especialmente 
para el "registro de entrada", el anestesista debe ser proactivo y sentir que la 
responsabilidad de realizar este punto de pausa debe recaer en ellos.   Del mismo 
modo, animar a los cirujanos a que se hagan cargo de la parte del tiempo de 
espera. 

●   Etiopía - los distintos procesos de auditar y completar la Lista de verificación se 
convierten en trabajos combinados. En algunos lugares en Etiopía, los equipos de 
cirugía sintieron que era el trabajo de "recopiladores de datos" - que estaban 
auditando el uso de la lista - para completar la Lista de verificación. Refuerza la 
idea de que la Lista de verificación es responsabilidad del equipo de cirugía. 

●  Independientemente del papel, enfatice con los equipos la necesidad de 
escuchar a una persona hablando durante el tiempo de espera.  

48 



 

Auditoría de datos 
puede verse como 
sancionador 

Reforzar la idea de que la auditoría es para mejorar la calidad 
●  Algunos sitios tienen una cultura de comunicación interpersonal con respecto a 
los errores y a la mejora. En estos contextos, implementar un programa de 
auditoría - algo externo - puede verse como sancionador. Este miedo puede ser 
aliviado reforzando la idea de que la auditoría proporciona una imagen de alto 
nivel de adhesión de la Lista de verificación en el lugar (versus rendimiento 
individual) con el objetivo de mejorar su uso. 

●  Etiopía - al principio el formulario de recopilación de datos etíope incluía un 
espacio para los nombres y datos del recopilador del equipo. Estos espacios fueron 
retirados cuando se hizo evidente que la falta de anonimato perjudicó las tasas de 
cumplimiento. Guardar el formulario de recopilación de datos anónimo, sin incluir 
el nombre de los datos de recopilación individuales, o los nombres de los 
miembros del equipo de cirugía que completaron la Lista de verificación cuando se 
utilizó la herramienta de recopilación de datos. 

Acompañar la Lista 
de verificación con 
reuniones sobre 
morbilidad y 
mortalidad 

● Compartir "cuasi accidentes" registrados por la Lista de verificación a través de 
reuniones breves sobre morbilidad y mortalidad pero regulares, abiertas y 
honestas mejora la colegialidad y promueve el trabajo en equipo, la 
responsabilidad del equipo y en última instancia, el uso de Lista de verificación. 
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Módulo 05. Trabajo en equipo y comunicación  
 
En este ejercicio, un facilitador aprenderá las destrezas de facilitar un trabajo en 
equipo con sus conclusiones en una simulación clínica orientada a la comunicación. 
Con estas nuevas habilidades, el facilitador guiará el equipo de cirugía a través de 
un caso quirúrgico en donde se les pide a los participantes que utilicen la lista de 
seguridad quirúrgica creada por su establecimiento.  
 
En este módulo, las funciones específicas del facilitador incluyen: 
● Guiar a equipos de cirugía a través de trabajo en equipo y de casos de juegos 
de rol orientados a la comunicación;  
● Facilitar un análisis estructurado para promover la adquisición de 
habilidades y actitudes, centrándose en las mejores prácticas. 
 

Oportunidades de mejora: los participantes están dispuestos a practicar la Lista 
de verificación en un entorno seguro y sin prejuicios  
 
Meta: los equipos de cirugía practicarán casos clínicos complejos utilizando la 
Lista de verificación específica del establecimiento para reforzar las habilidades 
clave de comunicación y trabajo en equipo 

 
Resultado del ejercicio: (a) el facilitador está confiado en su capacidad de guiar un 
escenario del caso y facilitar las conclusiones, y (b) los participantes se sienten más 
cómodos utilizando la lista 
 
Tiempo: 4 horas (alrededor de 30 minutos por escenario) 
 
Lo que se necesita:  
● Guía del facilitador para la simulación de la Lista de verificación 

 

Guía del facilitador para la simulación de la Lista de 
verificación.......................................... 
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Escenario de caso clínico..................................................................................................  56 

 
Guía del facilitador para la simulación de la Lista de verificación 
 
El modelo mental compartido  
 
El objetivo de este ejercicio es utilizar la simulación clínica como herramienta para 
impulsar mejoras en el trabajo en equipo y la comunicación en el equipo de 
quirófano ('participantes').  
 
A través de un proceso estructurado de información, simulación y análisis, el 
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facilitador guiará a los participantes hacia el establecimiento de un modelo mental 
compartido de la situación clínica que se les proporciona .  Un modelo mental 3

compartido se produce cuando todos los participantes están en la misma sintonía 
acerca de los detalles clínicos y el plan operativo, permitiéndoles planificar 
colaborativamente para futuros eventos y adaptarse rápidamente en caso de que 
cambie la situación clínica. Tener un modelo mental compartido establecido 
fomenta la confianza mutua y el respeto en todos los participantes, creando un 
ambiente que facilita un mejor trabajo en equipo y comunicación. Un/a participante 
que trabaja dentro de un modelo mental compartido es más probable que hable si 
tiene alguna duda o solicita información adicional, porque estará más seguro de su 
pertinencia e importancia y menos temeroso de la reprimenda que puede asociarse 
con estar 'errado/a.' 
 
Informe previo: configuración de la escena 
 
Reunión pre-informativa que se produce antes de que los participantes comiencen a 
usar activamente la Lista de verificación mediante un juego de roles en la 
simulación. En este paso, el facilitador orientará a los participantes al entorno de 
simulación, discutiendo los detalles clínicos del caso del que harán el juego de roles 
y establecerá los objetivos para el ejercicio.  
 
● Orientación al entorno de simulación –  la simulación puede ser torpe, 
especialmente cuando el equipo es interdisciplinario. Para ayudar a construir un 
ambiente de confianza, el facilitador debe reiterar las directrices para el juego de 
roles discutidas en el módulo de modificación de la lista. Por ejemplo: la simulación 
no es una "zona de juicios". Los participantes cometerán inevitablemente algunos 
errores en virtud de estar bajo la presión de la observación, pero eso está bien - la 
Lista de verificación es una habilidad que debe ser aprendida y practicada, y con el 
tiempo, se convertirá en una parte de su flujo de trabajo normal. Tómese el tiempo 
para describir a los participantes lo que deben esperar de esta situación, incluyendo 
una decisión colaborativa sobre si el facilitador interrumpirá la simulación como 
oportunidad para que surja la discusión, o esperará hasta el final para hacer un 
análisis completo. Por último, establecer la expectativa de confidencialidad – que lo 
que digan o hagan los médicos permanecerá en el entorno de simulación.  
 
● Describir los detalles clínicos del caso – usando el guión a continuación, 
asegúrese de que todos entiendan la naturaleza general del caso. Tener en cuenta 
que cada disciplina del equipo de cirugía recibirá una descripción del caso 
específico de la disciplina; por ejemplo, las enfermeras podrían tener más 
información sobre el paciente que los anestesistas. Esta estructura favorece que la 
simulación se centre en el trabajo en equipo y la comunicación. Por lo tanto, es 
fundamental que estos detalles no sean descritos o compartidos entre los 

3 Salas, E., Sims, D., Burke, S. (2005). Is there a “Big Five” in Teamwork? Small Group Research. 36:555 
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participantes antes de la simulación.   
 
● Establecer los objetivos para el ejercicio – establecer objetivos claros para 
el ejercicio antes de empezar ayuda a que el escenario funcione mejor, permitiendo 
a los participantes a centrarse en las habilidades que necesitan para practicar. 
Describir las conductas claves que el escenario busca obtener de los participantes y 
como facilitador, considerar los lugares en el escenario donde se necesite apoyar a 
participantes con indicaciones.  
 
En términos más generales, el informe previo es el momento donde el facilitador 
puede ver dónde y de quién, podría encontrarse con resistencias hacia la Lista de 
verificación y en consecuencia, adaptar la simulación.  
 

Orientación del facilitador: Reunión informativa (configuración de la escena) 
En esta simulación, ustedes, el equipo de cirugía, recibirán un caso clínico para simular 
en el quirófano, como la base para la práctica de la Lista de verificación de seguridad 
quirúrgica. [Describa el caso que será simulado]. Cada uno de ustedes funcionará en el 
papel que haría normalmente en el quirófano. Si hay más participantes que funciones, 
todos los participantes extra asumirán el rol de observadores y se les pedirá brindar 
comentarios al final de esta simulación, luego asumirán un rol activo en el siguiente 
caso.  
 
Como facilitador, observaré la simulación de principio a fin. Entraré para ayudarlos si 
quedan atascados, pero de lo contrario estaré fuera del escenario y les permitiré 
moverse como mejor les parezca. Haremos un análisis como parte de esta simulación; 
pero depende del equipo si desea hacerlo al final del caso, o luego de cada pausa.  
 
Este ejercicio tiene múltiples objetivos:  
1. Practicar la versión actual de la Lista de verificación del establecimiento para ver 
cómo funciona en el flujo de trabajo de este equipo de cirugía; 
2. Capacitar a este equipo de cirugía en el uso de la Lista de verificación, para que 
todos los miembros de este equipo de cirugía tengan claridad de rol, confianza y 
titularidad sobre este proyecto de mejora de la calidad.  
 
Como parte de la experiencia de simulación, les pido por favor tener en cuenta los 
principios básicos de la simulación: 
● suspender la incredulidad – será necesario alguna acción para que este escenario 
se sienta real  
● suspender el juicio, usar la Lista de verificación es una habilidad que requiere 
práctica. Probablemente se sentirán incómodos al principio pero sean pacientes y sin 
prejuicios con ustedes mismos y con sus colegas 
● sean colaborativos – permitan a todos la oportunidad de participar plenamente y 
respetar su oportunidad de ofrecer ideas y comentarios  
 
Antes de empezar, dénse un momento para leer el caso y hagan cualquier pregunta que 
puedan tener, pero por favor no discutan el caso entre ustedes. Esta simulación tomará 
aproximadamente x minutos.  
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Durante el caso 
 
● Permita que la simulación progrese o haga una pausa para la discusión 
durante todo el proceso, según lo convenido en forma colaborativa antes de 
comenzar, el facilitador o bien actúa como un observador tranquilo o como un 
participante activo al pausar la simulación cuando surja la oportunidad de discutir.  
 
● Ajuste la complejidad de los casos –  a medida que los participantes se van 
sintiendo más cómodos usando la lista, el facilitador debe sentirse libre para ajustar 
la complejidad de los casos. Con estos ajustes, el facilitador puede enfatizar: (a) la 
Lista de verificación es aplicable en todas las especialidades y procedimientos, (2) la 
Lista de verificación puede ser útil incluso en situaciones de emergencia.  
 
Conclusiones tras el caso 
 
El análisis es un componente crítico del aprendizaje basado en la simulación y la 
práctica, promueve la comprensión, apoya la adquisición de habilidades y actitudes 
con un enfoque de mejores prácticas, atención de calidad y desarrollo de aspectos 
de trabajo en equipo y comunicación de la lista. En el análisis, el facilitador guiará a 
los participantes a través de una discusión de lo sucedido, cómo se sienten, los 
cambios que les gustaría realizar en la Lista de verificación o en el proceso, y cómo 
la experiencia de simulación actualizará su práctica cotidiana.  
 
● Reforzar un ambiente de apoyo - como con la simulación, el análisis debe 
ocurrir en un ambiente cómodo y privado; a menudo, la mejor manera realizar el 
análisis de una simulación es hacerlo en el quirófano donde se realizó la simulación. 
Considerar reservar tiempo extra en el quirófano  
 
● Permanecer neutro – El facilitador debe consciente de su presencia en el 
grupo; su papel es facilitar la conversación, no inyectar sus pensamientos u 
opiniones en la discusión. Permanecer neutro significa que el facilitador valora los 
comentarios de todas las personas del grupo por igual, reconoce la perspectiva de 
todos y subraya la importancia de todos los roles clínicos involucrados.  
 
● Involucrar a todos los participantes – alentar a todos los miembros a 
ofrecer al menos una opinión, o experiencia que tuvieran durante las conclusiones 
para asegurar que ningún participante esté dominando la conversación – que se 
escuche la voz de todos. Esto incluye a cualquier médico que no participe en la 
simulación y sin embargo haya estado en el papel de observador.  
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Fase 1: Reacciones  
 
En la primera fase de análisis, el facilitador pedirá que cada miembro del grupo de 
simulación comente sus reacciones iniciales al caso. Esto podría implicar 
simplemente pedir a cada participante que describa lo que sienten ahora que la 
simulación ha terminado.  
 
Fase 2: Exploración  
 
Pedir al grupo que describa lo que pasó - el orden de los acontecimientos. Este 
período inicial de "aclarar los hechos" ayuda a asegurar que el equipo de simulación 
comienza su discusión de la situación con un entendimiento común de los hechos y 
da oportunidad para el intercambio de cualquier información que no pueda haber 
surgido durante el caso. Un enfoque para este paso es pedir a un voluntario dar una 
cuenta detallada de los hechos, pidiendo luego al resto del equipo de simulación 
aportar los detalles, según lo consideren.  
 
A continuación, guiar al equipo de simulación a través de una discusión de por qué 
las cosas sucedieron de esa manera - el fundamento de la orden de los 
acontecimientos. Como facilitador, guiar a los participantes a través de esta sección 
requiere un enfoque más hábil para atraer a todos los participantes en un debate 
fructífero. Una estrategia de transición en esta discusión es escuchar atentamente a 
los disparadores en la fase de reacción o descripción, o algo que notó en el 
escenario que usted fijó como un punto de discusión para tratar durante el análisis. 
Un disparador puede ser cualquier comentario hecho por un participante que 
pudiera provocar una discusión más profunda. Consideremos, por ejemplo, la 
capacidad del siguiente comentario para desencadenar una discusión más 
profunda:  
 
"Observé que no todos los miembros de su equipo participaron en la reunión 
informativa sobre el paciente antes de la introducción".  
 
Al principio indicando simplemente una observación, el facilitador puede agregar 
ahora preguntas para impulsar un debate de por qué sucedió de esta manera. Por 
ejemplo, el facilitador puede preguntar:  
 
● ¿Qué efecto tuvo la sesión informativa?  
● ¿Quién estuvo involucrado y por qué?  
● ¿Esto alguna vez pasa en sus propios establecimientos?  
● Si sucede otra vez, ¿cómo podría el grupo trabajar unido para mejorar?  
 
Fase 3: Aplicación a la práctica 
 
Se produce una mejora en la práctica clínica cuando el facilitador ayuda a los 
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participantes a establecer conexiones significativas entre la simulación y su práctica 
clínica diaria. Pida a los participantes comentar qué funcionó, qué no y qué llevarían 
a casa para mejorar su propia práctica.  
 
Guía para el facilitador: realizar una simulación de la Lista de 
verificación  
 
El siguiente libreto puede utilizarse como una guía para facilitar la simulación y el 
análisis. 

Análisis (la escena de cierre) 
 
Gracias por participar en este caso. La simulación puede ser incómoda, pero recuerde: 
este no es un entorno de juicio, y todos los participantes han acordado que todo lo que 
sucedió en este escenario o que será dicho en esta simulación permanecerá en esta 
habitación.  
 
Preguntas del análisis:  
 
Fase 1: Reacciones 
● Cómo te sientes acerca de cómo fue esa simulación (pida a cada participante que 
comente) 
 
Fase 2: Exploración 
● Lo que sucedió en este escenario (pida a un participante que de una cronología 
de eventos y luego pida a otros participantes aportar detalles de su experiencia) 
● Como facilitador, identifique un disparador para la discusión, p. ej., un área 
donde usted notó que el equipo podría mejorar. Luego, continúe averiguando para 
identificar por qué sucedió, quién estaba o no involucrado y por qué y cómo el equipo 
podría evitar repetirlo en el futuro.  
 
Fase 3: Aplicación a la práctica 
● ¿Qué funcionó bien en esta simulación? 
● ¿Qué se podría mejorar?  
● ¿Qué aprovecharán de esta simulación para mejorar su propia práctica?   
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Caso Clínico: Masculino de 70 años con 
peritonitis difusa   
 
Objetivos:  
● Comunicación efectiva entre equipos de cirugía, anestesia y enfermeras 
circulantes.  
 
Tiempo: 30 minutos aproximadamente  
 
Variaciones posibles de escenarios:  
 
Parte 1: Resumen 
El resumen es información dada al facilitador del caso y representa una descripción 
de alto nivel del caso.  

Información 
del paciente 

Edad: 70 
Fecha de nacimiento: 05/01/1949 
Alergias: NAMC 
Código de situación: Completo 

Descripción 
del escenario 

Situación: El paciente fue transferido/a de un hospital externo con 
peritonitis difusa. El paciente se presentó inicialmente con peritonitis 
difusa y se lo/a encontró acidótico y fue reanimado enérgicamente 
antes de ser transferido a su hospital.  
 
  
Hechos posteriores (revelados intraoperativamente): El paciente tiene 
unos 10 litros positivos, y después de descubrir que tenía diverticulitis 
perforada con peritonitis feculenta, se tomó la decisión de dejar el 
abdomen abierto y dejar al paciente en discontinuidad debido a un 
intestino demasiado edematoso y a la acidosis en curso y a los 
requerimientos de vasopresores.  
 
Acciones esperadas 
- Anestesia necesita comunicar al equipo de cirugía que el paciente 
continúa estando hemodinámicamente inestable y acidótico/a.  
- Cirugía necesita comunicar que dejarán el abdomen abierto debido a 
un edema intestinal importante.  
- La enfermera circulante necesita comunicarse con la UTI quirúrgica 
para hacerles saber que el paciente estará llegando y confirmar que la 
UTI quirúrgica está preparada para recibir al paciente.  
 

Inicio de 
secuencia 

Informe verbal a todos. Enfermera y técnicos van al quirófano. Se les 
da 5 min al cirujano y anestesista para revisar notas.  
 
En quirófano, el paciente es transferido a la mesa con la enfermera 
circulante o el técnico quien se ofrecerá a entregarlo inicialmente a las 
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enfermeras de quirófano. Si se le pide, entregará a otro miembro del 
equipo o a todos los miembros del equipo. 

 
Parte 2: Instrucciones y guiones 
Las instrucciones incluyen toda la información dada a los participantes por el 
facilitador.   
En notas/ informes médicos:  
● ¿Cuáles son los datos presentes en las notas o los informes médicos?  
Resumen de instrucciones 
 
1. Todo el equipo reunido - como se indica a continuación, un informe verbal 
de parte del facilitador a todos los miembros del equipo, luego las enfermeras y los 
técnicos van directamente al quirófano. 
2. Luego se les entregan instrucciones escritas al cirujano y anestesista, y una 
carpeta con una nota de la operación, un cuadro de anestesia con registros 
post-operatorios y laboratorios, y se les pide ir al quirófano en 5 minutos. 
3. La enfermera circulante espera en el quirófano con el paciente sobre la 
mesa, se identifica y lo entrega como se indica a continuación a las enfermeras que 
entran en el quirófano. Si se le pide, proporcionará una información similar al 
cirujano y al anestesista. Debería estar familiarizada con el historial del paciente y 
progreso post-operatorio de manera correcta para su rol clínico.  
 
1 Instrucciones verbales al equipo de quirófano reunido en un lugar - 
ANTES DE ENTRAR AL QUIRÓFANO 
Esta es la información que el facilitador proporcionará al equipo completo. 
Proporciona una información de alto nivel frente a detalles específicos de la 
disciplina.   

Para todos  Situación del paciente: Masculino de 70 años sin historia clínica clara y 
sin medicamentos claros que se presentó inicialmente a un hospital 
externo con peritonitis difusa y se lo encontró significativamente 
acidótico (pH 7,1). Fue intubado y reanimado agresivamente antes de 
ser transferido a su hospital. El paciente está tratado con varios 
vasopresores y su acidosis está empezando a mejorar (último pH es 
7,2) 

 
 
2 Hojas de instrucciones escritas individuales para el cirujano y 
anestesista - ANTES DE ENTRAR AL QUIRÓFANO 
Incluya cualquier información que le gustaría dar a disciplinas específicas a 
continuación: 
 

Cirujano/s  Sospecha una diverticulitis perforada con peritonitis feculenta. Debido 
a la continua inestabilidad hemodinámica de los pacientes, la 
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necesidad de vasopresores y la acidosis, le preocupa que no pueda 
desviar la colostomía y que sólo pueda realizar una exploración y un 
lavado, y que tenga que dejar el abdomen abierto. 

Anestesista/s  El paciente está hemodinámicamente inestable y acidótico, aunque su 
pH está mejorando y actualmente es de 7,2. No obstante, le preocupa 
que, una vez que el abdomen se abra y sea explorado, el paciente esté 
más inestable. 

 
3 Guiones para entregar - En el quirófano 
Describa la SAER (situación, antecedentes, evaluación, recomendación) que la 
enfermera que entrega al paciente en el quirófano daría a las enfermeras que llegan 
al caso. 
 

Enfermera 
circulante a 
enfermeras 
que llegan  
 
Puede ser 
repetido a 
pedido al 
personal 
médico que 
llega 
 

I Hola, me llamo (nombre y cargo) _______.   
 
S  Masculino de 70 años presentaba peritonitis difusa y 
hemodinámicamente inestable. Está intubado y será llevado a 
quirófano para exploración.  
 
A Historia clínica pasada desconocida 
  
E  Plan para admisión en UTI quirúrgica después de la cirugía.  
 
R Tiene laboratorios pendientes que deberían ser comunicados a los 
equipos de cirugía y anestesia.  
 

 
Guiones para el operador telefónico 
Describa cualquier información adicional que podría estar disponible a los 
participantes cuando atraviesen el escenario. 
 

Asistencia 
quirúrgica 

Disponible 

Banco de 
sangre: 

Debería llamarse para que prepare 3 unidades de glóbulos rojos, 3 
bolsas de plaquetas y 3 unidades de FFP 

Laboratorio:  Pendiente 

Guardia:  El paciente tendrá que ir a UTI quirúrgica de quirófano. Necesita 
llamar a UTI quirúrgica para confirmar que pueden llevar al paciente.  

 
Marcos de escenario 
Se trata de una sección donde pueden ocurrir complicaciones que podrían ocurrir 
intraoperatoriamente. 
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Marcos (marco de 
tiempo durante la 
cirugía, p. ej., 
"justo luego de la 
incisión") 

Parámetros (acciones tomadas, 
complicaciones que surgen, etc.) 

Acciones esperadas (acciones 
que querría que los 
participantes siguieran) 

1  La hemodinamia del paciente 
empeora luego de que el abdomen es 
abierto y el cirujano identifica 
peritonitis feculenta 

Anestesia continúa subiendo los 
vasopresores y reanimando 
agresivamente al paciente 

Gatillo  Parámetros   Acciones esperadas 

2  Llega el resultado del laboratorio y el 
pH del paciente continúa siendo de 
7,2. 

La enfermera circulante 
comunica el pH más reciente a los 
equipos de cirugía y anestesia. 

Gatillo  Parámetros   Acciones esperadas 

3  La enfermera circulante se comunica 
con la UTI quirúrgica que confirma 
que está preparada para recibir al 
paciente. 

La enfermera circulante lo 
comunica a los equipos de cirugía 
y anestesia. 

Gatillo  Parámetros   Acciones esperadas 

4  Después de realizar el lavado y la 
resección del sigmoide que contiene 
el sitio de la perforación, el cirujano se 
da cuenta que el intestino está 
demasiado edematoso y de que no 
podrá cerrar el abdomen. 

El cirujano comunica a anestesia 
y a la enfermera circulante que 
planea dejar el abdomen abierto. 

Gatillo  Parámetros   Acciones esperadas 

5  El paciente está tratado con varios 
vasopresores y su pH más reciente es 
de 7,1. 

Anestesia lo comunica al cirujano 
y a la enfermera circulante. 

Gatillo  Parámetros    

6  El abdomen fue dejado abierto con el 
cierre de herida correcto en su lugar. 

El cirujano comunica al equipo de 
anestesia y al equipo de 
enfermera circulante que el 
paciente está listo para ser 
transferido a UTI quirúrgica. 
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Módulo 06. Auditoría de Lista de verificación 
En este ejercicio, el facilitador describirá las herramientas y métodos para auditar la 
Lista de verificación y orientar al equipo de cirugía a lo largo del proceso de 
definición de objetivos de seguridad quirúrgica específicos para las instalaciones 
como parte del enfoque de mejora de calidad para la implementación de la Lista de 
verificación.  
 
En este módulo, los papeles específicos del facilitador incluyen: 
● Identificación de los recopiladores de datos  
● Presentación de las Herramientas de Auditoría de Lista de verificación a los 
recopiladores de datos 
 
Este módulo promueve la idea de que la Lista de verificación es un proyecto de 
mejora de la calidad que abarca toda la profesión quirúrgica y que tanto los 
sistemas a gran escala como las conductas de los equipos pueden beneficiarse de la 
comunicación bidireccional sobre el rendimiento de la Lista de verificación.  
 

  
Oportunidades de mejora: (a) Las instalaciones no cuentan con una estructura de 
recopilación de datos activa para auditar el uso de su Lista de verificación con el fin 
de mejorar la calidad 
  
Objetivo:  demostrar un enfoque simple para auditar in-situ el uso de la Lista de 
verificación en unas instalaciones   
  
Tiempo:  2 horas  

  
Herramientas: 

● Herramienta de auditoría de Lista de verificación 
● Guía de la Herramienta de auditoría de Lista de verificación 
● Ejemplo de esquemas de procesos (ppt) 
● Preguntas para guiar la creación de un esquema de procesos 
  

 
 

¿Por qué se debe auditar el uso de la Lista de 
verificación?............................................ 
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Datos de cumplimiento de auditoría..............................................................................  62 

Datos de proceso de auditoría.......................................................................................  63 

 
 
 
 

60 



 

¿Por qué auditar? 
 
Establecer un sistema de auditoría resulta esencial para comprender las barreras y 
áreas de mejora, así como para definir objetivos para el uso de la Lista de 
verificación. El fin de los datos recopilados mediante auditoría es usarlos para 
mejorar prácticas relacionadas con el uso de la Lista de verificación, no para 
informar los resultados a terceros.  
 
La Lista de verificación procura tanto verificar la finalización del proceso como 
promover el debate en el equipo. Así, para que una implementación de Lista de 
verificación tenga éxito, resulta necesario modificar tanto el comportamiento del 
equipo (adhesión) como el flujo de trabajo quirúrgico (proceso). Por tanto, a fin de 
mejorar las instalaciones, es necesario contar (1) conocer el nivel de adhesión de los 
equipos quirúrgicos con estos estándares y (2) comprender el proceso para 
desarrollar estos estándares de modo que faciliten la mejora.  
 

Objetivo  Medidas utilizadas  Herramientas 
utilizadas 

(1) Comprender la adhesión 
del equipo quirúrgico con 
respecto a las prácticas de 
seguridad descritas en la 
Lista de verificación. 

Información de cumplimiento 
perioperatorio 

Herramienta de auditoría 
de Lista de verificación 

2) Comprender el proceso 
de las instalaciones para 
cumplir con los estándares, 
permitiéndoles identificar 
los obstáculos y cómo 
superarlos. 

Esquematización del proceso Ejercicio de 
esquematización del 
proceso 

 
Auditoría de la adhesión 
 
Esta sección tiene por objeto enseñar a auditar para la Lista de verificación de 
seguridad quirúrgica en base a la finalización de procesos, no en el número de 
casillas que se marcan. La Herramienta de auditoría se centra en garantizar que los 
procesos subyacentes en cada paso de seguridad se completan de forma precisa (o 
sea, los observados en el quirófano), minimizando los riesgos de que la Lista de 
verificación acabe convertida en un ejercicio de marcar casillas. Por tanto, la 
Herramienta de auditoría evita hacer preguntas que se puedan responder con un 
"sí" o un "no", sino que plantea preguntas orientadas al proceso en relación con 
conductas observables para garantizar que el equipo se adhiere a los pasos de 
seguridad más importantes: ¿La Lista de verificación promueve conductas seguras 
del modo en que debería? Tenga en cuenta los ejemplos siguientes: 
 

La Lista de verificación pregunta  La Herramienta de auditoría pregunta 
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¿En los últimos 60 minutos se ha 
administrado profilaxis antibiótica? 

● ¿Se administraron antibióticos? En caso 
afirmativo, ¿a qué hora? 
● ¿En dónde se administraron los antibióticos? 
● ¿El paciente sigue un plan de administración 
de antibióticos? 
● ¿Qué tipo de antibióticos se administraron?  
● Hora de incisión 
 

La enfermera confirma oralmente: 
finalización de recuentos de 
instrumentos, esponjas y agujas. 

● ¿Se hizo un recuento de gasas al finalizar el 
procedimiento? (sí/no) 
● En caso afirmativo, ¿cuántas gasas se 
contaron (grandes + pequeñas)?  
 

 
El proceso de auditoría de la adhesión 
 
La Herramienta de auditoría se centra en documentar conductas observadas para 
contar con información fiable sobre adhesión a los estándares de asistencia y el 
personal capacitado debe cumplir físicamente prácticas y documentarlas con 
precisión en la hoja de datos. Si bien parece algo simple, una mala comunicación o 
una interpretación errónea podrían derivar en resultados que pueden diferir de la 
práctica real. Los recopiladores de datos deberán estar en el quirófano durante la 
inducción anestésica, la incisión epitelial y el final del caso (ya sea mediante cierre 
epitelial o antes de que el paciente abandone el quirófano). La recopilación de datos 
deberá, en la mayor medida posible, basarse en lo que se presenció en lugar de en 
información obtenida a través de terceros. Como el objetivo de esta herramienta es 
describir el comportamiento observado como una forma de auditar el uso de la 
Lista de verificación, el mejor recopilador de datos será aquel que cuente con un 
trasfondo clínico. 
 
Lifebox recomienda que el auditor audite las operaciones en los quirófanos 
mediante la Lista de verificación durante el transcurso de 1 a 2 semanas o hasta que 
el equipo quirúrgico tenga suficientes datos para identificar tendencias sobre el uso 
de la Lista de verificación. 
 

Orientación del facilitador 
  
Capacitación de los recopiladores de datos:  
 
Al enseñar cómo utilizar la herramienta, es necesario destacar que se audita en interés 
de la mejora de la práctica (identificando oportunidades para mejorar la práctica de la 
Lista de verificación) en lugar de simplemente informar sobre el perfecto uso de la Lista 
de verificación. Dé una copia de la Herramienta de auditoría a los participantes y 
repásela línea por línea. Comente lo siguiente con los participantes:  
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●¿En dónde piensa que encontraría cada uno de los datos?  
●¿Qué datos cree que podrían resultar más difíciles de conseguir?  
●¿Qué barreras de las identificadas cree que complican la recopilación de estos 

datos?  
●¿Quién es responsable del proceso para el que usted piensa que sería difícil 

recopilar los datos?  
●¿En dónde o de qué otra manera cree que se podrían conseguir?  
●¿Cómo cree que el equipo quirúrgico responderá al ver auditores en el 

quirófano? Si cree que repercutirá negativamente, ¿cómo cree que se puede superar 
este inconveniente?  
 
 
Resolución de problemas relativos a la recopilación de datos  
 
Los problemas relativos a la Herramienta de auditoría normalmente tienen dos orígenes: 
(1) Por no observar el comportamiento o no se encontró información (datos 
incompletos), o (2) por diferencias en la forma de definir y entender las métricas 
(comprensión incompleta).  
 

●1 – Se debe fomentar el aprendizaje y la resolución de problemas entre 
compañeros tanto como sea posible para los puntos de datos que más esfuerzo conlleva 
al auditor. El objetivo de este ejercicio es identificar áreas para mejorar el uso de la Lista 
de verificación. La colaboración resulta esencial a la hora de identificar problemas y 
hallar soluciones.  

●2 – Indique al auditor que consulte la Guía de la Herramienta de auditoría, un 
documento que define cada métrica con claridad en aras a garantizar que el auditor 
entiende la naturaleza de los datos que deben recopilarse y promueve la homogeneidad 
a lo largo de todas las operaciones.  
 

 
Procesos de auditoría 
 

Orientación del facilitador 
 
Al presentar el concepto de esquematización del proceso a los miembros del equipo 
quirúrgico, puede que le resulte útil instarlos a consultar los ejemplos de esquemas de 
proceso que se incluyen en este módulo, así se familiarizan con el resultado esperado. 

 
La esquematización del proceso contribuye a representar de forma visual las 
aportaciones, los resultados y la cadena de responsabilidad de un proceso dado a 
fin de identificar barreras específicas: por qué y dónde fallan los procesos. El 
objetivo de la esquematización del proceso es identificar las principales áreas de 
fortaleza y debilidad en lo relativo a adhesión a prácticas perioperatorias clave a 
nivel instalaciones que pueden ayudar a tomar decisiones sobre la mejora de 
procesos y la adhesión a los estándares.  
 
Paso 1:  identifique el proceso con claridad.  
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Paso 2:  identifique a la persona correcta para que lo ayude a lo largo del proceso.  
Paso 3:  defina sus límites.  
Paso 4: determine todos los pasos del proceso. 
Paso 5:  elabore su esquema.  
Paso 6:  iteración en su esquema.  
 
Paso 1: identifique el proceso con claridad: escoja un proceso de los descritos en 
la Lista de verificación (por ej., la profilaxis antibiótica). Puede que en sus 
instalaciones resulte difícil completar un paso de seguridad específico de la Lista de 
verificación (por ej., administrar antibióticos en un plazo de 1 hora tras la incisión 
tiene un porcentaje inferior al 100%). Si los antibióticos no se administraron debido 
a un problema con el recurso o protocolo, entonces el aumento de la adhesión y la 
mejora del uso de la Lista de verificación dependerá de la capacidad de las 
instalaciones para solucionar este problema del proceso. Por tanto, el esquema 
deberá analizar el proceso de las instalaciones para la profilaxis antibiótica desde el 
principio (farmacia) hasta el fin (administración).  
 
Paso 2: identifique a la persona correcta para que lo ayude a lo largo del 
proceso: identificar a la persona correcta para ayudarlo a elaborar el esquema de 
proceso resulta clave para su calidad en general. Debería ser una persona que esté 
familiarizada con el proceso y trabaje en profundidad en él o que tenga supervisión 
directa sobre él, por ejemplo, el encargado de esterilización de instrumental. Esta 
persona probablemente deba ser distinta para los distintos esquemas de procesos. 
Es importante identificar a la persona correcta que permita esquematizar el proceso 
perioperatorio.  
 
Paso 3: defina sus límites:  antes de empezar a elaborar su esquema, defina 
claramente el ámbito del proceso. ¿En dónde empieza? ¿En dónde acaba? La 
persona que identifique debería poder orientarlo para ir al inicio del proceso.  
 
Paso 4: determine todos los pasos del proceso: realice un repaso de las 
instalaciones físicas con la persona que haya identificado para esquematizar el 
proceso dentro de su contexto. A medida que avanza, pregunte cosas específicas 
para entender el contexto de cada paso (consulte nuestras Preguntas para orientar 
la elaboración de esquemas de procesos). Si llegase a un punto de decisión, aclare 
las distintas opciones de las que dispone para resolver el problema o decida qué 
acción realizar. Por ejemplo, si el antibiótico necesario no estuviera disponible, ¿qué 
pasa? En dónde se administra la profilaxis antibiótica (¿en el área preoperatoria o en 
el quirófano?). Anote toda la información del contexto de cada paso. ¿El proceso 
sería diferente si hubiera otro proveedor (¿algunos anestesistas administran la 
profilaxis en el quirófano y otros en el área preoperatoria? ¿Cambia la práctica 
dependiendo de si es un caso elegido o uno emergente? ¿Existe un protocolo en 
marcha sobre cómo y cuándo se debe administrar la profilaxis antibiótica? Anote 
todos estos datos en sus notas.  
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Paso 5: elabore su esquema: utilice el esquema de procesos provisto para elaborar 
su propio esquema de procesos. Incorpore todos los pasos, puntos de decisión y 
procesos predefinidos que haya identificado. Consejos útiles:  

●Divida su esquema de procesos en lo que sucede fuera y lo que sucede 
dentro del quirófano. 

●Indique todos los pasos en los que se toman mediciones de estudio.  
●En su esquema, identifique las principales razones de cada punto de 

decisión en el que el proceso no continúe y describa por qué. 
 
Paso 6: iteración en su esquema: el esquema de procesos debe ser un documento 
dinámico y vivo, capaz de editarse mientras sus instalaciones generan y mejora sus 
procesos. Existen muchos métodos para conseguirlo y debería incluirlos en su 
esquema o elaborar uno nuevo a medida que los procesos mejoren y cambien. 
 
   

65 



 

Apéndices 
 
Evaluación del contexto del sitio  
 
Evaluación de los trabajadores y de la infraestructura 
Complete la evaluación de los trabajadores y de la infraestructura a continuación con personal clínico o 
directivos del hospital. 
  
¿Cuántas cirugías se llevaron a cabo en todos sus quirófanos en la última semana? 
__________________ 

De ellas, ¿cuántas fueron cesáreas? __________________________ 

¿Cuántas cancelaciones se produjeron durante la última pasada? __________________________ 

De todas las cirugías realizadas durante la última semana, ¿cuántos pacientes ingresaron en 
el bloque quirúrgico? __________ 
 
Trabajadores de cirugía: 

Indique aproximadamente 

cuántas personas trabajan en 

cirugía en su hospital. 

N.º  Indique aproximadamente 

cuántas personas ofrecen 

servicios de anestesia en su 

hospital. 

N.º 

Cirujano en plantilla (incluyendo 

obstetras) 

   Anestesiólogos    

Residente de cirugía     Residente de anestesia    

Médico general que realiza 

cirugía 

   Médico general (con formación en 

anestesia) 

  

Proveedor de cirugía que no es 

médico 

   Anestesista no médico con 

formación o técnico en anestesia  

  

Otros     Otros    

  
Indique los nombres de las personas de sus instalaciones que ocupan los siguientes cargos: 

¿Quién es el encargado de mejora de la calidad? _______________________________________ 

¿Cuántas enfermeras de quirófano hay en sus instalaciones? _____________________________ 

¿Quién está a cargo del proceso de esterilización? ______________________________________ 

¿Quién es la jefa de enfermería de quirófanos? _________________________________________ 
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¿Quién es el director del quirófano? _________________________________________________ 

 
Evaluación de infraestructura de cirugía 

¿Las instalaciones tienen una autoclave en funcionamiento? ☐ sí  ☐ no 
  
→ En caso afirmativo, ¿cuántas veces ha dejado de funcionar en el último mes? _________ 
→ En caso afirmativo, ¿cómo se sabe que los instrumentos son estériles (/que está en 
funcionamiento? Describa: 

  
  
  

¿Las instalaciones cuentan con agua corriente o agua potable? ☐ sí  ☐ no 
  

 → En el último mes, ¿cuántas veces se cortó el agua o hubo desabastecimiento? ________ 
 → ¿Las instalaciones cuentan con una destiladora de agua? ☐ sí  ☐ no 
 → ¿Se usa agua destilada para el vapor de la autoclave? ☐ sí  ☐ no 
 → ¿Se usa agua destilada para enjuagar los instrumentos limpios? ☐ sí  ☐ no 
  

¿Hay una lavadora / secadora para paños / batas en funcionamiento? ☐ sí  ☐ no 
  
Durante la semana pasada, ¿con qué frecuencia hubo problemas con la electricidad? ______ 
   → ¿Qué pasa cuando se corta la electricidad? Describa: 
 
  
¿A quién se acude en caso de tener un aparato médico que no funciona? _____________ 

  
Lista OMS de verificación de la seguridad de la cirugía: 

¿Usa Lista de verificación de seguridad quirúrgica de la OMS o una versión adaptada de 
ella? 
  
 ☐ Siempre   
 ☐ A veces 
 ☐ Casi nunca 
 ☐ Nunca, en mis instalaciones no se usa la Lista de verificación de seguridad quirúrgica.   
 ☐ No sé lo que es la Lista de verificación de la seguridad de la cirugía.  
 ☐ En mi hospital no se presentó la Lista de verificación de seguridad quirúrgica 

En caso de marcar "a veces", ¿por qué piensa que la Lista de verificación de seguridad 
quirúrgica de la OMS no se utiliza de forma continuada? (Marque todas las que correspondan): 
  
☐ No tenemos problemas con la seguridad de la cirugía. 

☐ No se considera útil ni beneficiosa. 

☐ Algunos miembros del equipo de cirugía no se sienten valorados. 

☐ Los equipos quirúrgicos y de anestesia ofrecen un apoyo limitado 

☐ Hay demasiadas limitaciones de recursos para poder usar la Lista de verificación de seguridad 

quirúrgica de forma continuada. 

☐ Otros. Describa: _____________________________________________________________ 
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 En caso de marcar "Casi nunca" o "Nunca", ¿por qué piensa que en su hospital no se utiliza la 

Lista de verificación de seguridad quirúrgica de la OMS? (Marque todas las que correspondan):  

☐ Los equipos quirúrgicos y de anestesia ofrecen apoyo. 

☐ El equipo de enfermería no ofrece apoyo. 

☐ La dirección no ofrece apoyo. 

☐ Falta de papel o incapacidad para imprimir la Lista de verificación.   

☐ No se considera útil ni beneficiosa. 

☐ Mi hospital no la considera apropiada. Si es así, ¿por qué? 

_____________________________________________________________________________ 

☐ Otros. Describa: _____________________________________________________________ 

¿Ha recibido formación para usar la Lista de verificación de seguridad quirúrgica?  

☐ Sí ☐ No 

  
¿Cuáles son las mayores frustraciones a la hora de realizar cirugías en estas instalaciones? 

1.   ____________________________________________________________________________________ 

2.   ____________________________________________________________________________________ 

3.   ____________________________________________________________________________________ 

  
Evaluación de las percepciones sobre seguridad de la cirugía de las instalaciones 
Utilice las preguntas más abajo para guiar una conversación con médicos clínicos para entender mejor el 
entorno de la cirugía. 
  

Cultura de seguridad 

  
¿Cuál es el procedimiento en sus instalaciones para hacer seguimiento de las situaciones de 
seguridad de un paciente? (ejemplos: cirugía en el área incorrecta, documentación errónea, 
etc.). 
  

  
¿Cree que sus compañeros están abiertos a sus sugerencias o de otros médicos sobre cómo 
mejorar sus prácticas? 
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¿Se sentiría seguro si fuese usted un paciente aquí? 

Mejora de la calidad 

  
Describa cualquier proyecto de mejora de la calidad emprendido por estas instalaciones. 
  
Proyecto: 
Objetivos: 
Personas/roles implicados: 
Resultados: 
  
Proyecto: 
Objetivos: 
Personas/roles implicados: 
Resultados: 
  
Proyecto: 
Objetivos: 
Personas/roles implicados: 
Resultados: 

  
¿En qué otras iniciativas para mejorar la calidad de la cirugía participa este hospital, tanto a 
nivel interno como externo de las instalaciones? 
  
  
  
  

  
¿Hay algún otro grupo externo que se centre en la seguridad quirúrgica? En caso afirmativo, 
¿qué están haciendo? ¿Qué persona de las instalaciones está ya participando en otros 
proyectos relativos a la mejora de la calidad? 
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