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Prof.	Lic.	Willen	Cabrera

El Rol de los Enfermeros en 

la Seguridad del Paciente

Marco de Seguridad del paciente

Aspectos claves
• Liderazgo

• Enfermeros parte del Comité de Seguridad 
del paciente 

• Participan en los ciclos de mejora: Paciente 
con riesgo psicopatológico (AMFE), 
Prevención de robo de RN, pases de guardia 
estructurados.

Creación en la Cultura de SP

• Participación en los 
Ateneos de Seguridad del 
paciente 

• Capacitación en 
Fundamentos y prevención 
de incidentes de SP: 
campus virtual

• Realización de reportes de 
incidentes
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Identificar correctamente a los pacientes

• Pulsera de 
identificación con 
dos datos duros 

• Identificación 
antes de realizar 
un procedimiento

• Uso de nuevas 
tecnologías

Mejorar la comunicación efectiva

• Pases de guardia 
estructurado según 
metodología 
ISBAR

• Briefing en NEO y 
UCI
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PASE DE GUARDIA ENFERMERÍA DE NEONATOLOGÍA (ISBAR)

I
Identifi
cación 

Información brindada por: Fecha:

Información recibida por: Hora:

Apellido y Nombre 
del paciente: Nº Episodio:

B
Infor 

mación 

Antecedentes 
Obstétricos / Patológicos No            Si                ………………………………………………………………….

Tratamiento 
actual

Modalidad 
ventilatoria

ARM:          día: VAFO:        día: iNO:             ppm:

CPAP:        día: Halo:            Bigotera:          día: VNI:       día:

Cánula AF: Flujo en litros:                                         FiO2:   LMT: Hipoterm. ind.:

Aislamiento:   SÍ         NO     Contacto: Contacto respiratorio:

Alergias:     NO           Sí            ……………………………………………………………………………………

Últimos signos vitales            
FC:                                         FR:                                         Tº:    

TANI:                                            TAI:                                        Sat: 

S
Situa 
ción

Peso del día anterior: Días de vida:

Peso Actual:                                           EGC:

Diagnóstico principal:

A
Evalua 

ción 

Termorregula 
ción

Incubadora:              Piel:                      Aire:                   Apagada

Servocuna:           Piel:               Manual:                Apagada     Cuna: 

Patrón 
Respiratorio

Taquipnea: Quejido: Aleteo nasal:                  Eupnea

Retracción intercostal: Cianosis:

Chequeo de alarmas:  SÍ             NO

  Oxigeno  
rapia

Setting Ventilatorio: 

TET:            Nº        Fijado en: Asp. cerrada:   Nº       Largo o Color:

CPAP:            Nº Cánula de CPAP:                 Hora de última aspiración:

Accesos 
vasculares

AVP 1: Ubic.:        Infusión:                                            Nº días :            Itte: SÍ         NO     

AVP 2: Ubic.:        Infusión:                                            Nº días:             Itte: SÍ         NO     

Cateter arterial:

A
Evalua 

ción

(Infusio
nes: NPT / 

Inotrópi
cos / 

Sedación / 
PHP / 

Solución 
lavadora / 

Otros)

Percu 1: Ub.:          Infusión:                                                     Fijado en:           Nº días:

Percu 2: Ub.:          Infusión:                                                     Fijado en:           Nº días:

AVC 1 : Ubicación:                            Fijado en:                              Nº días:
Infusión: L Distal:                                   L Proximal:                                 L Medial:

AVC 2 : Ubicación:                            Fijado en:                              Nº días:
Infusión: L Distal:                                   L Proximal:                                 L Medial:

CUA:             Fijado en:     
Infusión:                          

CUV:              Fijado en:  
Infusión:

Medic. e.v. (ATB, otros):

Medic. v.o. (ATB, vitaminas, cafeína, otros):

Dolor:
Última dosis de analgesia: 

Rescates:                                          Paralelos:

Alimenta
ción:

  

Tipo de Leche:  LH:               LF:                 LHF: SOG:                  SNG:

Gavage:          Gastroclisis:         Succión:            Pecho:            Mamadera:           Jeringa:

Última toma: Tolerancia: Buena             Regular               Mala  

Abdomen Característica: Tipo de residuo:

Elimina
ción 
(diuresis, 
catarsis, 
drenajes, 
etc.)

Diuresis: Catarsis:

Drenaje 1 Tipo: Ubicación: Caract. débito:

Drenaje 2 Tipo: Ubicación: Caract. débito:

Balance: I: E: Dif: RD:            ml/kg/h

Baño: Curaciones: Cuidados de la piel: 

Contacto piel a piel:  SÍ             No

Estudios 
realizados:

R
Reco  

menda 
ción 

Estudios 
pendientes:

Medicación 
pendiente:

Cuidados 
proactivos

Educ. para el alta:    Si             No 

Educ. en lactancia:   SI            No

Directivas anticipadas / 
Manejo del Dolor y Confort 

Contexto familiar:

Otras 
recomendaciones: 

Mejorar la seguridad de los 
medicamentos de alto riesgo

• Doble chequeo antes 
de administrar 
medicamentos de alto 
riesgo

• Almacenamiento 
diferencial para 
estupefacientes y 
electrolitos

• Listas de chequeo para 
QMT, Inmunoglobulinas

Garantizar la cirugía en el lugar correcto, con el 
procedimiento correcto y al paciente correcto 
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CAMILLERO 
                                                                                  Sí         No 
¿Verificó los datos duros del paciente?           £        £             
 
Nombre y Apellido del Camillero: 
 
 
………………………………………………………………………… 

                                                                       Sí          No 
                              ¿Está en aislamiento?         £           £ 
 
 
 
 

CIRCULANTE DE QUIRÓFANO  
 Sí        No    
¿El paciente llegó tarde?:                        £        £                    
 
Tiempo de demora (en minutos):……………………….. 
 
Firma y Aclaración de Circulante que recibe al paciente: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
     

 
 

ETAPA POST QUIRÚRGICA 

MÉDICO DE RECUPERACIÓN ANESTÉSICA   
 SÍ NO    

¿Posee analgesia indicada?  £  £ 
   

 

Escala de dolor antes de ir a comodidad:                  012 3 4 5 6 7 8 9 s 
Nombre y Apellido del médico a cargo del paciente: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………… 

CAMILLERO  

                                                                                  Sí         No                   
¿Verificó los datos duros del paciente?           £        £ 

 

Firma y Aclaración del Camillero que traslada a Comodidad 
 

………………………………………………………………………………..……. 

                                                             Sí           No 

                   ¿Está en aislamiento?       £           £ 

ENFERMERÍA  

 
Especificar Área:…………………………                       Número de Habitación:…………. 
Ingresa: SÍ NO  SÍ  NO 
¿Despierto? £ £*        ¿Presenta Dolor al ingreso? £ £ 

Control de signos vitales dentro de 
parámetros normales 

£ £* 
 

Escala: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 s 

*Si responde NO, avisó al médico? £ £* 
 

Firma y Aclaración del enfermero/a: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Archivar Pasaporte Quirúrgico y luego entregar a Seguridad del Paciente 
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PASAPORTE QUIRÚRGICO 

ETAPA PRE QUIRÚRGICA 
ADMISIÓN Fecha:  _ _ /_ _ /_ _ _ _ 
Nombre y Apellido del paciente: 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 

DNI: 
 
 
 
…………………………………….. 

Procedimiento quirúrgico: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Cirujano: 
 

………………………………………………………………...………………………………………………………. 
Cuenta con:                                               SÍ    NO                                                                         SÍ    NO 
                                                                                       
Consentimiento Informado                           £     £        ¿El paciente verificó la pulsera de Identificación  
Estudios pre Quirúrgicos (ECG, Lab.)         £     £        para corroborar sus datos duros?                          £     £ 
 
 SÍ    NO 
Nombre y apellido del Admisionista:                         De no cumplir alguno de estos requisitos avise a  
                                                                                                      cirujano a cargo del paciente por vía telefónica             £      £ 

  
 
…………………………………………………………………………………….                                         
     
Firma y Aclaración del Orientador/a que acompaña al paciente: 
 
 
………………………………………………………………………… 

Nombre y Apellido del Enfermero/a que recepciona al paciente: 
 
 
………………………………………………………………………… 

ENFERMERÍA 
Se realizó: SÍ NO  SÍ NO 
Requisitos del pre quirúrgico £ £ Signos vitales £ £ 
Ayuno de 8hs de sólidos1 y 6hs                                         
de líquidos2                                     
 

£ £ Vacuna antitetánica                   £                 £ 

Avisó al médico la llegada del paciente          £     £      Valoración y evolución                              £     £ 
                                                                                            (registrar que se realizó pasaporte pre Qx) 

                                                                                                                                                    
Alergias.                                                           £     £      Aislamiento                                              £     £ 
Especificar:……………………………                               Especificar………………………........ 
 
Firma y Aclaración del enfermero/a:  
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
MÉDICO 
Cuenta con:          SÍ       NO   
Check list médico           £       £   
¿En condiciones de realizarse procedimiento quirúrgico?      £       £  
Si es no, especificar motivo: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Si es no, ¿Se comunicó con el cirujano a cargo del  
paciente?                                                                                 £       £ 
 

Firma y Aclaración del médico: 
 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
																																																													
1 La leche se considera sólido 
2 Estándar para la mayoría de las cirugías	

Minimizar el riesgo de infecciones 
asociadas con la atención sanitaria

• Higiene de manos 
según los 5 
momentos de la 
OMS

• Precauciones de 
aislamiento

• Lista de verificación 
AVC, SV y ARM
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Reducir el riesgo de daño al paciente 
causado por caídas 

• Proceso de prevención de 
caídas

• Instructivo de traslado 
seguro y digno

• Identificación
• Educación presencial y 

virtual
• Tríptico de cuidados para 

la prevención de caídas
• Escala de riesgo de caída 

Downton

Bienvenido al
SANATORIO FINOCHIETTO

Para el Sanatorio Finochietto la seguridad de 
nuestros pacientes es muy importante. Por ese 
motivo, hemos diseñado una serie de procesos 
para contribuir a la prevención de caídas durante tu 
estadía en nuestra institución.

Como paciente podes hacer que tu atención sea 
más segura participando activamente de tu cuidado.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de caídas?

    Mayores de 65 años.

    Aquellas personas que hayan sufrido caídas previas.

    Las personas que presentan dificultades para ver, 
    oír, caminar o moverse.

    Las personas que toman medicamentos para 
    dormir, disminuir la tensión arterial o la glucosa.

    Las personas que tienen catéteres, drenajes o sueros.

    Pacientes desorientados, mareados o 
    recién operados.
 

¿CÓMO PREVENIR 
LAS CAÍDAS?

    A tu ingreso valoraremos tu riesgo de caída, si sos  
    considerado paciente con alto riesgo de caída, serás 
    identificado con una pulsera roja, y activarán una luz 
    roja intermitente del llamador de enfermería en la entrada 
    de la habitación.

     Solicitá ayuda a enfermería para movilizarte al baño y 
     que te asistan para subir nuevamente a la cama. No te 
     confíes, pedí ayuda, podés estar débil o limitado 
     en tus movimientos por lo que tenés alto riesgo 
     de caída.

    Mantendremos la altura de la cama lo más baja posible, 
    con frenos activados y las barandas siempre elevadas. 

    Evitaremos dejarte sentado al borde de la cama o en una 
    silla o sillón, y si lo hacemos deberás estar acompañado.

    Te explicaremos el uso del llamador de enfermería 
    (intercomunicador/timbre).
    Mantenelo al alcance de tu mano.

    Te sugerimos que orines antes de dormir.

    Usá calzado antideslizante para deambular.

    No utilices de apoyo las mesitas de comer, tienen rueditas 
    y pueden deslizarse.

    Si se derrama un líquido en el piso, notificalo
    inmediatamente para que sea secado.

    Tené los elementos de uso personal al alcance de tu 
     mano (lentes, vasos, etc) o solicitalos.

    No te levantes rápido, sentate, esperá un par de 
     minutos al borde de la cama y recién levantate.

    Te sugerimos la presencia continua de un familiar o 
     acompañante.

     En algunos casos, por tu seguridad y con prescripción 
     médica te colocaremos contención mecánica. 
     Si ello ocurre serás informado junto a tu familiar.

     Si te caés, no intentes levantarte, ni dejes que tu 
     acompañante te levante, llamá inmediatamente  
     a enfermería.

Gestionar adecuadamente los medicamentos 
de aspecto o nombre parecido (LASA) 

• Política de medicamentos 

LASA

• Doble chequeo

• Carteles de alertas

• Uso de dispositivo móvil
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Evitar errores de conexión de catéteres 
y tubos 

• Uso de rótulos de 
colores

• Uso del dispositivo 
móvil

Involucrando al paciente y su 
familia en su seguridad 

Involucrando a la familia del paciente neonatal

Vos sos parte del cambio. 

Av. Córdoba 2678 - CABA
info@sanatoriofinochietto.com

/sanatorio.finochietto
@SFinochietto

 

 

 
AYUDANOS A CUIDAR TU SALUD
Y LA DE TU HIJO.

7. Gestión de los medicamentos de aspecto 
o nombre parecido

Para optimizar la seguridad, contamos con un 
protocolo específico para el manejo de los 
medicamentos con similitud física o fonética 
(medicamentos LASA).
De todos modos, si tenés alguna duda respecto 
del medicamento que le  administrarán a tu bebé, 
por favor consultá al médico o enfermero.

8. Adecuada conexión de los catéteres, tubos 
y sondas

Con el fin de minimizar errores, el Sanatorio ha 
implementado un programa específico que incluye 
la rotulación de los catéteres y medicamentos con 
distintos colores.
Si observás que los mismos no se encuentran 
rotulados, solicitá al enfermero su debida rotulación.

NEONATOLOGÍA
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SEGURIDAD
DEL PACIENTE

 

 

El Sanatorio Finochietto cuida todos los detalles para 
garantizar una atención segura de los recién nacidos. El 
personal médico y de enfermería están a tu disposición 
para aclararte dudas o verificar cualquier situación sobre 
la que necesites mayor información.
Sanatorio Finochietto, un lugar que te hace bien.

SEGURIDAD DEL PACIENTE

En el Sanatorio Finochietto estamos comprometidos 
con la atención y seguridad de nuestros pacientes. 
El máximo cuidado de las personas, la excelencia 
profesional, la calidad de nuestros procesos y la 
tecnología de punta son pilares fundamentales de 
nuestro servicio.
Para nosotros es importante garantizar tu 
seguridad y la de tu hijo, y que puedas consultar en 
todo momento acerca de su historia clínica, su 
medicación y los procesos de seguridad.

1. Identificación segura del recién nacido

Todo recién nacido recibe una pulsera de 
identificación con sus datos personales y un 
número de episodio. Esa pulsera es siempre 
revisada por los profesionales responsables de su 
cuidado antes de realizarle cualquier procedimiento 
o administrarle un medicamento o leche.
Si tenés alguna inquietud respecto del proceso de 
identificación de tu bebé, informale al neonatólogo 
o las enfermeras de turno.

2. Comunicación efectiva 

Nuestros profesionales se preocupan por brindar 
una atención segura y de alta calidad, evitando que 
cualquier problema de comunicación pueda afectar 
tu salud y la de tu hijo. Toman los máximos 
cuidados en relación al manejo de información 
sensible, priorizan la comunicación clara de los 
resultados de estudios, y el traspaso de información 
en los pases de guardia y entre sectores. El 
Sanatorio cuenta además con un sistema electrónico 
de historias clínicas. 
Si la explicación que te brindan los profesionales no 
te resulta clara, no dudes en solicitar más información.

3. Manejo adecuado de medicamentos y leche

Contamos con un protocolo específico para el 
manejo seguro de los medicamentos, incluyendo 
las leches materna y maternizada. Tenemos un 
sistema de almacenamiento automatizado e inteligente 
en Farmacia, con un proceso de validación de los 
medicamentos por parte de farmacéuticos antes de 
que éstos sean dispensados.
Los médicos y enfermeros te explicarán qué 
medicamentos y tipo de leche fueron indicados a tu 
bebé y el por qué. A su vez, dos profesionales lo 
verificarán previo a su administración. 
Podrás realizar las consultas que consideres 
necesarias, y aclarar cualquier duda al respecto.

4. Cirugías seguras a través de la verificación

Si tu hijo requiere de una cirugía o procedimiento, 
el cirujano y neonatólogo te explicarán todo lo 

necesario y te harán firmar un consentimiento 
informado. En algunos casos, el cirujano puede 
realizar un “marcado” en la zona a operar para 
asegurar el sitio correcto.
Durante la cirugía se realiza una “pausa quirúrgica”, 
que consiste en una verificación de todo el 
equipamiento y una revisión de los pasos 
necesarios antes de iniciar el procedimiento.
Por favor, leé atentamente el consentimiento 
informado y colaborá con las preguntas que te 
realicen, y si tenés consultas  hacéselo saber al 
neonatólogo o cirujano.

5. Reducción de infecciones asociadas al 
cuidado de la salud

Disponemos de un Programa de prevención de 
infecciones con procedimientos y normas estrictas 
para disminuirlas.
Uno de los principales cuidados es la adecuada higiene 
de manos. Cuidarnos es una responsabilidad de todos.
No temas recordarles a los médicos y enfermeros que 
higienicen sus manos con gel alcohólico antes del contacto 
con tu bebé.
 

6. Prevención de daño por caídas

El Sanatorio ha diseñado estrategias de prevención 
destinadas a minimizar el riesgo de caídas de los 
recién nacidos durante su internación. Estas 
acciones te serán explicadas por el equipo de atención.
Si tenés alguna duda o consulta, el médico y las 
enfermeras están dispuestos a responder tus inquietudes.

Muchas gracias!!!

Prof. Lic. Willen Cabrera
wcabrera@sanatoriofinochietto.com


