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RESUMEN 
 
Como objetivo de enfermería del año 2005-2006, se elabora el procedimiento del paciente 
programado quirúrgico desde la consulta hasta la preparación quirúrgica . 
 
Para evitar anulaciones quirúrgicas, retrasos y/o complicaciones en el perioperatorio, se 
establece un circuito unificado de preparación previa en los pacientes quirúrgicos. 
 
Con el fin de  mejorar la calidad de atención en nuestro hospital y de conocer la situación real 
de la preparación del paciente quirúrgico, se elabora un procedimiento para estructurar este 
proceso. 
 
La gestión por procesos, estructurada, con los recursos y coordinación adecuados, optimiza 
significativamente la utilización de dichos recursos y mejorar la calidad asistencial. 
 
  
OBJETIVO 
Establecer las actividades y cuidados de enfermería  previos a una intervención quirúrgica en 
pacientes ingresados. 
 
Establecer un circuito de los pacientes con una intervención quirúrgica programada con 
ingreso. 
 
Conseguir que todos los pacientes ingresen con la Historia Clínica y documentación 
completa. 
 
Aplicar todas las actividades y cuidados de enfermería necesarios previo a la intervención 
quirúrgica para garantizar la seguridad del paciente. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se desarrolla un circuito de los pacientes que van a ser sometidos a una intervención 
quirúrgica. 
 
Se elabora un procedimiento sobre la documentación necesaria y preparación pre-quirúrgica, 
incluyendo: 
• El chequeo del sobre quirúrgico, dentro de la historia clínica que el paciente aporta 

desde las consultas externas. 
• Las indicaciones médicas previas a la cirugía, elaboradas desde las consultas. 
• La valoración pre-quirúrgica de enfermería, al ingreso del paciente en la unidad . 
 
EVALUACION 
Indicadores definidos en el procedimiento “ingreso quirúrgico programado”: 
Medir los pacientes que acuden a quirófano con historia clínica 
Medir las historias clínicas que llevan toda la documentación requerida en el procedimiento. 
 
Indicadores definidos en el procedimiento “preparación quirúrgica” 
Que el paciente tenga la hoja de control de cuidados prequirúrgicos. 
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Que la hoja de control de cuidados prequirúrgicos esté correctamente cumplimentada. 
Que el paciente esté preparado correctamente para la cirugía. 
 
RESULTADOS 
• La implantación y evaluación de estos procedimientos mejoran la variabilidad del 

proceso. 
• La recogida de datos que hace la enfermera en la recepción del paciente, permite el 

análisis de la situación. 
• Estos datos se envían mensualmente a las unidades de hospitalización para  

evaluación y acciones de mejora. 
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