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Resumen

Actualmente la certificación de los hospitales 
está regida por normas, las cuales pretenden al-
canzar la correcta calidad en los servicios de sa-
lud por lo tanto, una certificación se considera de 
suma importancia para que la organización de sa-
lud pueda prestar sus servicios de intervención, 
entre ellos está la práctica quirúrgica.(figura 1) 

La presente propuesta de intervención está   
basada en la mejora continua, aplicando una rein-
geniería de procesos guiado por herramientas de 
calidad propone un formato requisitado por las en-
fermaras y enfermeros quirúrgicos que involucre 
a todos los responsables de la intervención pala 
lograr los objetivos descritos. 

Palabras clave: Enfermería, quirúrgica,
propuesta, formato, medicina, medico-legal,  

estadística, eventos adversos

Para dar solución al problema de ocurrencia 
de oblitos y/o eventos adversos, se utilizaron he-
rramientas de calidad como lo son AMEF, FODA, 
ISIKAWA, CICLO PDCA y revisión de procedimien-
tos invasivos en el Hospital Regional Petróleos 
Mexicanos Salamanca 2017.

Como conclusión en el capítulo III se encuen-
tran los resultados arrojados de la investigación 
cualitativa, cuantitativa y transversal, así como, la 
utilización de parámetros estadísticos para la ob-
tención de datos.
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Abstract

Hospital Certification is currently governed by 
rules which aim to achieve the correct quality in 
health services, therefore, a certification is consi-
dered of  paramount importance so that the health 
organization can provide its intervention services, 
among them is the surgical practice.

The present intervention proposal is based on 
continuous improvement, applying process reen-
gineering guided by quality tools proposing a for-
mat required by the sick and surgical nurses that 
involves all those responsible for the intervention to 
achieve the described objectives.

Key words: Nursing, surgical, proposal, 
format, medicine,  legal doctor, 

statistics,  adverse events 
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Figura 1. Personal que participa en la planeación y ejecución de procedimientos en áreas quirúrgica

To solve the problem of  occurrence of  compli-
cations and / or adverse events, quality tools were 
used such as AMEF, SWOT, ISIKAWA, PDCA CYCLE 
and review of  invasive procedures in the Regional 
Hospital Petróleos Mexicanos Salamanca 2017.

As a conclusion in chapter III, we find the results 
obtained from qualitative, quantitative and transver-
sal research, as well as the use of  statistical para-
meters to obtain data.
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Introducción

Uno de los procesos a seguir por el personal que labora en los quirófanos, son las 
anotaciones posteriores a toda cirugía médica, sin duda son descargadas en los 
expedientes clínicos, ya que el anestesiólogo, cirujano y residente asientan en las 

bitácoras correspondientes la reseña del acto quirúrgico, pero en enfermería no es así. Las 
hojas de la enfermera circulante de insumos, cirugía segura y reporte del acto quirúrgico son 
los únicos documentos médico-legales que aporta el departamento de enfermería, omitiendo 
la reseña de la enfermera especialista. 

Por tal razón el presente estudio se enfoca en el diseño de un formato para el personal de 
enfermería  dentro de las áreas quirúrgicas  ya que con ello se pretende mejorar la calidad 
del servicio, disminuir riesgos al paciente, como oblitos y/o eventos adversos, así el cuerpo 
de enfermería quirúrgica, pueda contar con un sustento legal e inclusión a las anotaciones 
previas.

En el contexto de la salud laboral surge una mala técnica conocida como el oblitos que 
se define  como un cuerpo extraño dejado accidentalmente durante una intervención como 
lo son gasas, compresas, instrumentos, entre otros. Quedan excluidos todos aquellos ele-
mentos que se hallan en el organismo cumpliendo un propósito terapéutico o estético como 
prótesis, mallas, etc. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su publicación del 2015 nos refiere que 
un evento adverso es “El daño no intencional o complicación relacionado con la asistencia 
sanitaria“, calculando que uno de cada diez pacientes que  ingresan en un hospital, sufre de 
alguna forma del daño evitable.1

Las unidades médicas que cuentan con quirófanos, deben considerar los insumos ne-
cesarios para la atención quirúrgica ya sea especializada o de urgencia, sin embargo en 
ocasiones existen faltas que son externas al personal que labora en las cirugías, por falta de 
insumos, inexperiencia del recurso humano o factores ajenos, la falta de capacitación conti-
nua, han llevado al prestador de los servicios de salud a estar en una confluencia cuando por 
omisión de protocolos o falta de recursos sucede en un oblito o un evento adverso. Mónica 
Cordovil asegura que el grupo profesional más afectado por la mala práctica es el del perso-
nal de enfermería del área quirúrgica.2
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Planteamiento del problema

La seguridad del paciente es un componente 
esencial de la gestión de riesgos, la dirección hos-
pitalaria y la mejora de la calidad. Para alcanzar una 
atención en salud más segura se precisa un cambio 
de cultura de profesionales gestores y pacientes. 
Este cambio cultural supone un proceso liderado 
de aprendizaje colectivo que, desterrando el con-
cepto de culpa y adoptando un enfoque centrado 
en el sistema y no en el individuo

Actualmente en los quirófanos, se mantiene un 
distanciamiento entre los profesionales que confor-
man el equipo quirúrgico, por una comunicación 
deficiente y falta de responsabilidad profesional,  
omitiendo la seguridad y el bienestar del paciente. 
Esta falta de comunicación entre los miembros que 
conforman el equipo quirúrgico, ha llevado a una 
cadena de errores ocasionando eventos adversos, 
el descuido en el momento de la intervención qui-
rúrgica y/o la muerte. 

Se han establecido códigos y leyes contra la 
mala práctica profesional, por lo que el cumplimien-
to de normas y protocolos en las instituciones de 
salud se torna indispensable y obligatorio, para la 
mejora en la atención.

Por lo tanto, los resultados obtenidos en el estu-
dio realizado y las evidencias muestran que el per-
sonal de enfermería independientemente de cuál 
sea su labor se encuentra involucrado dentro de un 
marco legal. Es por ello que se realizará una inter-
vención para tener registrado el procedimiento qui-
rúrgico realizado y detallado para tener la evidencia 
documental del procedimiento invasivo realizado, 
previniendo incidentes en los insumos, usuario del 
servicio y/o al personal involucrado.

Pregunta problema

¿Cuál sería la herramienta ideal, aplicada 
a la enfermera quirúrgica que involucre a

 todo el equipo de salud es la más apropiada
 para registrar sus acciones, así como el estado 

del instrumental y material para así evitar 
la incidencia de los eventos adversos en las 
unidades médicas de Petróleos Mexicanos?

Hipótesis 

La implementación de un formato de enferme-
ría quirúrgica aplicada al personal de enfermería 
en las Unidades Médicas de Petróleos Mexicanos 
disminuirá la presencia de eventos adversos en las 
cirugías. 

Objetivo general

• Implementar el uso de un formato de enfermería 
para reducir los eventos adversos (oblitos) durante 
el acto quirúrgico en las unidades médicas de Petró-
leos Mexicanos. 

Objetivos especificos

• Identificar los eventos adversos ocurridos en el Hos-
pital Regional de Pemex Salamanca durante el pe-
riodo junio - agosto del 2017.

• Describir el grado de conocimiento del personal de 
enfermería sobre las técnicas quirúrgicas aplicadas 
en el Hospital Regional de Pemex en un periodo ju-
nio - agosto del 2017.

• Diseñar y ejecutar un formato de enfermera para 
aplicación en el evento quirúrgico en las unidades 
médicas de petróleos mexicanos 

• Evaluar pre-post la implementación del cuestiona-
rio y formato de enfermería quirúrgica.

Antecedentes de la investigación

En octubre de 2004 la (OMS) creó una Alian-
za Mundial para la Seguridad del Paciente, en la 
que se instaba a la OMS y a los etados miembros a 
prestar la mayor atención posible al problema de la 
seguridad de los pacientes. La alianza promueve la 
sensibilización y el compromiso político para mejo-
rar la seguridad de la atención, y apoya a los Esta-
dos Miembros en la formulación de políticas y prác-
ticas para la seguridad de los pacientes. Cada año 
la Alianza organiza programas que tratan aspectos 
sistémicos y técnicos para mejorar la seguridad de 
los pacientes en todo el mundo.1 
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Cada dos años se formula un nuevo reto destina-
do a impulsar el compromiso y las acciónes interna-
cionales que suponen un área de riesgo importante 
para todos los estados miembros de la OMS. 

Un ejemplo de esto es la publicación de las anti-
guas metas internacionales en 2001 y las 8 acciones 
actuales esenciales que se llevan a cabo hoy en día 
en los hospitales. 

La seguridad en la atención de los pacientes qui-
rúrgicos es una preocupación mundial, la mortalidad 
global asociada a complicaciones. Se ha detectado 
una tasa de complicaciones quirúrgicas del 3-16% y 
una tasa de mortalidad del 0.4 – 0.8% y al menos 7 
millones de complicaciones incapacitantes incluyen-
do 1 millón de muertes cada año en todo el mundo.3

Según las cifras descubiertas por PENNEAU, 
Jean 24.166 pacientes, observándose 28 oblitos.  
Ocho de la propia actividad - 1 caso cada 3.020 in-
tervenciones y 20 remitidos desde otros centros. La 
operación primaria más frecuente fue sobre: Aparato 
ginecológico estómago vía biliar.4

El profesional asume una elevada responsabili-
dad ética y legal. La medicina y la enfermería están 
indisolublemente ligadas al derecho, por cuanto la 
vida y la salud de los pacientes son protegidas por 
la ley, el ejercer un acto médico inadecuado trae con-
sigo una responsabilidad jurídica.5

Actualmente el historial clínico del paciente, es 
un documento donde se registra la actuación de los 
profesionales involucrados, no sólo se puede obser-
var lo que se hizo, sino también lo que no fue reali-
zado.

Los eventos adversos deben ser estudiados y 
analizados, así como también es responsabilidad de 
los centros médicos fomentar la buena práctica mé-
dica y el respeto de los derechos en pacientes. 

Factores de riesgo

• Cirugías de urgencia
• Cambio de personal durante la cirugía
• Cansancio del equipo quirúrgico. Procedimiento di-

fícil. 
• Múltiples procedimientos en el mismo acto quirúr-

gico.

Tipos de cuerpo extraño

• Compresas 69% (en el 7% de los casos es más de 
una compresa). 

• Instrumental 31%, 
• Gasas 7%,  
• Otros 24%. 

Frecuentes sitios de retención son: 

• Abdomen o pelvis 54%
• Vagina 16-22%
• Tórax 7.4%
• El tiempo transcurrido entre la cirugía inicial y la 

detección del oblito, va de 1 día a 6 años (promedio 
21 días). 

La resolución, una vez diagnosticada la retención, 
puede ser: 

• Recuperación programada (69% de los casos).
• Hallazgo en otra cirugía.
• Expulsión espontánea por herida u orificios natu-

rales. 

Tipos de eventos adversos

• Relacionados con el diagnostico.
• Relacionados con procedimientos invasivos.
• Relacionados con la medicación.
• Relacionados con los cuidados.

Complicaciones 

Pueden ser leves, severas o llevar incluso a la 
muerte. Se ha reportado mortalidad entre el 11% 
y 35%.4,6 otras complicaciones como el desarrollo 
de fístulas, crear adherencias o una pseudocáp-
sula que contiene a un cuerpo extraño, tumores 
que pueden desencadenar cuadros por efectos 
de masa u obstructivos. También puede ocasionar 
perforaciones intestinales y sepsis. 

Consideraciones Médico-Legales 

La legislación es lapidaria, ser juzgado por un 
oblito o evento adverso  es casi igual a ser declara-
do culpable.6

Los juristas no pueden comprender cómo puede 
suceder esto, en defensa de los cirujanos, y del 
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equipo de enfermería se intenta argumentar que 
la extrema complejidad o premura de una interven-
ción deriva en un campo quirúrgico confuso, repleto 
de instrumental, luchando contra la hemorragia (la 
mayoría de los casos) o contra el propio agotamien-
to en situaciones estresantes y prolongadas. 

En las instituciones de salud del 76 al 88% de 
los recuentos realizados en las cirugías en que se 
retuvo algún cuerpo extraño, fue informado como 
“cuenta completa”.

Esta omisión puede involucrar al cansancio del 
equipo médico, a la complejidad del procedimien-
to, conteo previo erróneo o nulo, debido a factores 
como calidad del material así como gasas pega-
das unas con otra posterior al proceso de esterili-
zación.7,8

Ética del estudio

Como parte del estudio se solicitó el apoyo ins-
titucional respetando las normas institucionales así 
como la legislación sanitaria, metas internacionales 
y la Ley General de Salud, se evaluó al personal de 
enfermería para conocer la disponibilidad de la pro-
puesta para el formato de enfermeras quirúrgicas. 

Metodología

La presente investigación se realizó por medio 
de un  estudio cuantitativo, cualitativo y transversal, 
con el objetivo de determinar si el formato de enfer-
mería quirúrgica podría disminuir el porcentaje de 
eventos adversos en cirugías del Hospital Regional 
Pemex Salamanca (HRPS) en un periodo mayo ju-
nio 2017.

Procedimiento para la colecta de datos

La información se obtuvo mediante un cuestio-
nario aplicado a enfermeras especialistas, luego 
de obtenidos y recolectados los datos estos fueron 
procesados y presentados de forma escrita y en 
gráficas, posteriormente como prueba piloto a 10 
enfermeras quirúrgicas y circulantes para identifi-
car posibles cambios en el formato.

La muestra piloto que se utilizó para la valida-
ción del instrumento fue de 10 enfermeras quirúr-
gicas que laboran en el HRPS.  Esto con el fin de 
que  el comité de ética aprobara el instrumento 
para aplicarlo en las Unidades Médicas de Petró-
leos Mexicanos.

Fórmula para arrojar la muestra
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Sustitución

n  pqZNe

pqN
22

2




 

 

 

n Tamaño de muestra 

 2Z Consecuencias del tamaño de muestra 

 e  Margen de error aceptado 

 p Probabilidad de éxito                                          

 q Probabilidad de fracaso 

N Tamaño de la población 

 

 

 

          
05.0

96.1

?







e

z

n

 

50

15.020/3

85.020/17







N

q

P
                   

 

n   4014.40 n  

 

 

n     
      15.085.08416.3500025.0

50)15.0(85.08416.3


 

n  pqZNe

pqN
22

2




 

 

 

n Tamaño de muestra 

 2Z Consecuencias del tamaño de muestra 

 e  Margen de error aceptado 

 p Probabilidad de éxito                                          

 q Probabilidad de fracaso 

N Tamaño de la población 

 

 

 

          
05.0

96.1

?







e

z

n

 

50

15.020/3

85.020/17







N

q

P
                   

 

n   4014.40 n  

 

 

n     
      15.085.08416.3500025.0

50)15.0(85.08416.3


 

n  pqZNe

pqN
22

2




 

 

 

n Tamaño de muestra 

 2Z Consecuencias del tamaño de muestra 

 e  Margen de error aceptado 

 p Probabilidad de éxito                                          

 q Probabilidad de fracaso 

N Tamaño de la población 

 

 

 

          
05.0

96.1

?







e

z

n

 

50

15.020/3

85.020/17







N

q

P
                   

 

n   4014.40 n  

 

 

n     
      15.085.08416.3500025.0

50)15.0(85.08416.3


 

Desarrollo de la formula 
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Criterios de inclusión y exclusión de
probables oblitos y/o eventos adversos 
en las áreas quirúrgicas.(tabla 1) 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

Cirugías:

Cirugías:

-Abdominales

-Tórax

-Pelvis

-Neuro

-Artoplastía

-Oftalmo

-Otorrino

-Endoscopias

-Urología

Reporte de enfermería 
circulante y quirúrgica Hospitalización

Hoja de check list Urgencias

Quirófanos Medicina interna

Sala de expulsión /utq Uci

Servicio de cirugía Pediatría

Usuarios de cualquier
 rango de edad 

Todos los pacientes 
están en riesgo

Tabla 1. Criterios

Análisis de los resultados

Se muestran los resultados obtenidos del ins-
trumento quirúrgico en frecuencia (F) y porcenta-
jes (%) de la prueba piloto y el instrumento apli-
cado. Donde el rango de edad de la población 
participante fue de 24-35 años con un 55% y de 
36 a 55 con un 44% con un total de 5 enferme-
ras/os especialistas corresponde al sexo femeni-
no, teniendo el mismo porcentaje de la población 
con estado civil como soltera o casado, el dato 

Identificación de los antecedentes 
del personal de salud (trabajo, 
estado civil, edad).

Variable sociodemográfica

Variable Frecuencia 

Edad

24-35 años 25 (55%)

36-55 años 20  (44%)

N 45

Estado Civil

Soltera 20 (44%)

Casada 25 (55%)

N 45

Trabajo

Base 24 (53%)

Eventual 21 (46%)

N 45

Tabla 2. Varaiable sociodemográfica, 
Fuente directa instrumento de formato quirúrgico 

Campos de los instrumentos para 
el desarrollo del formato quirúrgico

De acuerdo a los resultados obtenidos en la en-
cuesta se concluyó que el personal de enfermería 
de todas las ramas, desconoce el vaciado correcto 
de datos en los formatos ya existentes dentro del 
área quirúrgica otorgados por HRPS, pues la res-
ponsabilidad del llenado no está especificada en 
sus labores.

A continuación se da la ayuda visual “anterior” a 
la presentación de la propuesta y capacitación de 
la misma.(figura 2)

con mayor importancia dentro de la tabla fue  que 
el 53% del personal de salud encuestado cuenta 
con una base dentro de su institución de trabajo, 
la cual cuenta con más tiempo laboral y mayor ex-
periencia en el área de quirófano. 
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 desarrollo del formato quirúrgico 

 

Figura 2. Campos de los instrumentos para el desarrollo del formato quirúrgico

Conocimiento y capacitación de la 
propuesta del formato quirúrgico

Se concluye que, el personal de enfermería qui-
rúrgica requiere un formato unificado y una capa-
citación previa a su inducción.

Los datos proporcionados fueron muy favo-
rables, ya que esta propuesta es amigable a la 

comprensión e interpretación del personal de en-
fermería, pues cada profesional del área comenta 
que es una herramienta muy eficiente y funcional, 
pues son capaces de mantener el control total de 
los insumos utilizados para llevar a cabo su labor 
quirúrgica.(figura 3)
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FORMATO QUIRURGICO 38 7

CONOCIMIENTOS SOBRE
FORMATO QUIRURGICO 35 10

Conocimiento y capacitacion de 
 la propuesta del formato quirúrgico 

 

Figura 3. Conocimiento y capacitacion de  la propuesta del formato quirúrgico
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Antecedentes de eventos 
adversos en el área quirúrgica

38 de 45 enfermeras(os) quirúrgicas(os) 
encuestadas(os) afirman no haber tenido adversi-
dades reportadas con el material durante las inter-
venciones del área, sin embargo 7 profesionales 
refieren haber tenido problemas durante la inter-
vención en los quirófanos del HGS y HRPS al mo-
mento del procedimiento quirúrgico, en los cuales 

el instrumental estaba dañado (quebrado, doblado, 
no presiona, está pegado [no cierra y no abre], su-
cio con restos de sangre, o con piezas flojas) y no 
cuenta con mantenimiento. Así bien el 90% de los 
involucrados en la labor de enfermería dan a co-
nocer que han presenciado algún tipo de Evento 
Adverso en las salas quirúrgicas. (figura 4)

 

0 10 20 30 40

SI

NO

SI NO
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TRANSOPERATORIO 7 38
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Antecedentes de eventos adversos  
en el area quirúrgica 

  

Figura 4. Antecedentes de eventos adversos en el area quirúrgica

Propuesta a la propuesta 
del formato quirúrgico

El 100% de las enfermeras(os) especialistas 
participes de la encuesta y capacitación del HGS y 
HRPS están a favor de esta Propuesta del Formato 
de enfermería quirúrgica, ya que, es esencial lle-
var un control más específico y especializado para 
cualquier tipo de cirugía donde la enfermera(ro) a 
instrumentar tenga la oportunidad de registrar los 
eventos adversos de origen humano o material, y 
así administrar los insumos textiles, material punzo 
cortante, tornillos, clavos, entre otros; para tener un 
respaldo médico-legal. (figura 5)

Propuesta para la implementación
del un formato quirúrgico

EL 100% de las enfermeras(os) especialistas 
participes de la encuesta y capacitación del HGS 
y HRPS están a favor de implementar el formato 
de enfermería quirúrgica, ya que es esencial lle-
var un control más específico y especializado para 
cualquier tipo de cirugía donde la enfermera(ro) a 
instrumentar tenga la oportunidad de registrar los 
eventos adversos de origen humano o material, y 
así administrar los insumos textiles, material punzo 
cortante, tornillos, clavos, entre otros; para tener un 
respaldo médico-legal.
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Figura 5. Propuesta para la implementación del formato quirúrgico
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Discusion

En concreto, los resultados obtenidos mediante 
la evaluación del cuestionario y la capacitación del 
personal de enfermería del área quirúrgica respon-
dieron positivamente a los objetivos específicos y 
generales,  con la implementación del formato de 
enfermería quirúrgica el cual anexo en este docu-
mento.

En cuanto a la hipótesis se contesta:

La herramienta propuesta para la enfermera qui-
rúrgica es un formato en el cual pueda registrar in-
sumos necesarios para cada intervención así como 
el estado de estos. Este formato a su vez estará fir-
mado de enterado por los profesionistas que han 
intervenido en el procedimiento. 

Se podrán registrar en los apartados designados 
observaciones, y notificaciones de eventos adversos.

Conclusiones 

La práctica de la enfermería debe, en la actua-
lidad, estar basada en evidencia. Esta evidencia 
puede ser física, documental, empírica, tecnológi-
ca, dicha evidencia debe estar fundamentada.

La inducción de nuevos formatos para requisitar 
diferentes acciones del gremio provoca que se re-
gistren actividades de forma repetitiva.

En el caso de la enfermería se cuenta con una 
amplia gama de formatos, sin embargo, en dichos 
formatos se registran actividades de una enfermera 
en general. 

Debido a la demanda y al empoderamiento del 
gremio enfermero, se ha avanzado en distintos 
campos como especialidades en Pediatría, Terapia 
Intensiva, Geriatría, Oncología, etc

Todas estas especialidades cuentan con for-
matos de registro propios de su hacer profesional. 
Existe otra especialidad que, a diferencia de las de-
más, no cuenta con formatos para el registro y res-
paldo legal según la norma oficial mexicana 007 del 
expediente clínico y manifestación de sus acciones.

Por otro lado, en la actualidad, en Criterios de la 
calidad de la rama de Administración, encontramos 
el término Re ingeniería de Procesos (RP) el cual 
tiene como objetivo :
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• Ser fundamental
• Enfoque en procesos
• Ser radical
• Ser espectacular

Esto nos lleva, junto con más herramientas, a la 
mejora continua.

Esta propuesta incluye la realización de una Re 
Ingeniería de Procesos en las actividades de en-
fermería quirúrgica. Pues nuestra intención es evi-
tar eventos adversos en las salas quirúrgicas. Para 
esto se propone la generación de un formato para 
el registro de las actividades de la EQ.1

Enfoque de procesos ISO 9001

El enfoque a procesos implica la definición y 
gestión sistemática de los procesos y sus interac-
ciones con el fin de alcanzar los resultados pre-
vistos de acuerdo con la política de la calidad y la 
dirección estratégica de la organización.12

La gestión de los procesos y el sistema en 
su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo 
PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) con un 
enfoque de pensamiento basado en riesgos di-

 

rigido a aprovechar las oportunidades y prevenir 
resultados no deseados.

La aplicación del enfoque en procesos permite:

• La comprensión y coherencia en el cumplimiento 
de requisitos

• La consideración de los procesos en términos de 
valor agregado

• El logro del desempeño eficaz del proceso
• La mejora de los procesos con base en la evalua-

ción de los datos y la información

Ciclo planear - hacer - 
verificar - actuar (PHVA)

Planear: establecer los objetivos del sistema 
y sus procesos y los recursos necesarios para 
generar dichos resultados.

Hacer: implementar lo planificado.

Verificar: realizar el seguimiento y la medi-
ción de los procesos respecto a lo planificado 
e informar los resultados.

Actuar: tomar acciones para mejorar el des-
empeño.13 (figura 8) 

Figura 8. Planear, actuar, hacer, verificar
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evaluacion

DPTO SUB. DPTO funcion o proceso modo de fallo efecto de fallo causa de fallo acciones actuales severidad ocurrencia deteccion NPR acciones responsable a.adoptadas

DIFICULTE LA 
CURUGIA

MALA CALIDAD NINGUNA 7 9 9 567
APLICACIÓN DE 

FORMATOS 
CORRESPONDIENTES

ENFERMERAS 
QUIRURGICAS

REGITRO OPORTUNO 
EN UN FORMATO 

ESPECIAL 

SE ALARGA EN 
TIEMPO ESTIMADO 

DE  LA 
INTERVENCION 

DEFICIENCIA EN 
PROCESOS

REPARACIONES TARDIAS 7 9 9 567

MANUAL DE PROCESOS 
PARA EL REGISTRO Y 

REPARACION DE 
MATERIAL

ENFERMERAS 
QUIRURGICAS

REGITRO OPORTUNO 
EN UN FORMATO 

ESPECIAL 

DUDAS SOBRE SI QUEDO 
EN CAVIDAD

NO SE CUENTA 
PREVIAMNETE A LA 
CIRUGIA 

9 9 9 729 REGISTROS ENFERMERAS 
QUIRURGICAS

REGITRO OPORTUNO 
EN UN FORMATO 

ESPECIAL 

PERDIDA DEL CIRCUITO 
QUIRURGICO 

SE DETIENE CIRUGIA 
ANTES DE CIERRE POR 
CUENTA INCOMPLETA 

9 9 9 729 REGISTROS PREVIOS ENFERMERAS 
QUIRURGICAS

REGITRO OPORTUNO 
EN UN FORMATO 

ESPECIAL 

INSERBIBLE DIFICULTAN LA CIRUGIA
NO HAY MATERIAL PARA 

REPONER
NINGUNA 9 9 9 729 REGISTROS PREVIOS ENFERMERAS 

QUIRURGICAS

REGITRO OPORTUNO 
EN UN FORMATO 

ESPECIAL 

TRAUMAS EN TEJIDOS

LA FENESTRACION DEL 
INSTRUMENTO NO FIJA 

TEJIDOS OCACIONANDO 
TRAUMA EN LOS 

MISMOS AL SAFARSE 

NINGUNA 9 9 9 729 REGISTROS PREVIOS ENFERMERAS 
QUIRURGICAS

REGITRO OPORTUNO 
EN UN FORMATO 

ESPECIAL 

SIN FILO TRAUMAS EN TEJIDOS
NO CORTAN 

ADECUADAMENTE 
TEJIDO O SUTURA 

NINGUNA 9 9 9 729 REGISTROS PREVIOS ENFERMERAS 
QUIRURGICAS

REGITRO OPORTUNO 
EN UN FORMATO 

ESPECIAL 

COMPLICACIONES PARA 
EL PERSONAL

REPORTES UNICAMENTE 
ADMINISTRATIVOS POR 

JEFATURA
10 9 9 810

COMPLICACIONES PARA 
EL PACIENTE 

SEGUIMIENTOS HERMETICOS 
ADMINISTRATIVOS 

10 9 9 810   
E

N
F
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R
A

S
 Q
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IR
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R
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A
S
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N
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situacion actual

DEFICIENTE

NINGUNAINCOMPLETO

ENFERMERAS 
QUIRURGICAS

REGITRO OPORTUNO 
EN UN FORMATO 

ESPECIAL 

OBLITOS QUIRURGICOSOLVIDADOS

   
   

   
   

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
A

L

ENFERMERAS 
QUIRURGICAS

REGITRO OPORTUNO 
EN UN FORMATO 

ESPECIAL 
REGISTROS PREVIOS 

10 9 5 450 REGISTROS PREVIOS 
RIESGO POTENCIAL DE 

INFECCION
DAÑO AL PACIENTE LIMPIEZA EN CEYE 

Ejemplo de aplicación de AMEF en el intrumental utilizado en la cirugía 

Tabla 4. NPR= Número de probabilidad de riesgo    Alto                  Medio                  Bajo
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evaluacion

DPTO SUB. DPTO funcion o proceso modo de fallo efecto de fallo causa de fallo acciones actuales severidad ocurrencia deteccion NPR acciones responsable a.adoptadas
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INTERVENCION DE LA HOJA DE ENFERMERIA  EN EL AREA QUIRURGICA PARA EVITAR OBLITOS EN LAS CIRUGIAS. 
 

UNIDAD     FECHA  /               / FICHA   
NOMBRE   SALA   URGENCIA   
EDAD   DIAGNOSTICO 

 
CIRUGIA   PROGRAMADA   

HORA DE INGRESO    HORA DE EGRESO A RECUPERACION:    PAQUETE GLOBULAR (PG)   
ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES  DM HAS CARDIOPTIAS GRPO. RH   ALERGIAS   

SIGNOS VITALES TRANSFUCION  PRE TRAS POS  

T/A 
INICIO CX.   

PULSO 
INICIO CX.   OPERATORIA HORA: HORA: HORA: 

TERMINO 
CX.   TERMINO CX.   TIPO DE 

ANESTESIA 
AGB TIEMPO DE LA CX  

 
RESP. 

INICIO CX.   
SAT 

INICIO CX.   LOCAL     
TERMINO 
CX.   TERMINO CX.   HORA DE INICIO   OTRA:    

INSTRUMENTAL SI NO CORTE SI NO SUTURAS SI NO 
CIRUGIA MAYOR     ADECUADO     CROMICRO     
CIRUGIA MENOR     AFILADO     VICRIL     

OPTIMAS 
CONDICIONES      

OPTIMAS 
CONDICIONES      NAYLON     

INSTRUMENTAL DE 
ESPECIALIDAD     CONTEO PREVIO     OTRAS 

 
  

ADECUADA 
ESTERILIZACION (VAPOR, 

STERIA)     

MANGO DE BISTURI       

    ELECTROCAUTERIO       
ASEPTICO CUAL:      HOJA DE BISTURI      TIPO DE AGUJAS     

MARCADORES  
VIRADOS     No.      CORTANTES     

CONTEO PREVIO A INICIAR 
INTERVENCION  

    

 
T. MAYO 

 

    ROMAS     
     REDONDAS     

TEXTILES  SI NO OPTIMAS 
CONDICIONES      OTRAS   

COMPRESA C/ 
TRAMA     OTRA 

 

  ADECUADAS     
COMPRESA S/ 

TRAMA     EXTRAS GUANTES 
QUIRURGICOS  CANTIDAD 

OPTIMAS CONDICIONES  
    

GASAS C/ TRAMA       CONTEO PREVIO     
GASAS S/ TRAMA        # 6   FECHA DE CADUCIDAD             /                / 

MARCADORES  DE 
ESTERILIDAD       # 6.5   

APLICACIÓN DE HOJA DE 
SEGURIDAD DEL PACIENTE      

CONTEO PREVIO A INICIAR 
INTERVENCION  

      # 7   LLENADO CORECTO     
      # 7.5   LECTURA DEL PROGRAMA     

OBSERVACIONES        #8   HORA DE AVISO DE 
PROGRAMACION      

          FALTANTES          

          
GUANTES 
ESTERILES    

HORA DE INGRESO 
A LA SALA     

EVENTOS 
ADVERSOS:   HORA/COMO/CUANDO/DONDE/ QUIEN/             

  
  

NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DE SALUD MATUTINO VESPERTINO NOCTURNO 

ENFERMERIA QUIRURGICA       

ENFERMERIA CIRCULANTE       

ENFERMERIA JEFE DE PISO       

CIRUJANO       

ANESTESIOLOGO       
 

Formato para enfermería
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