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Funciones de la enfermería de planta de 

hospitalización 
 

• Tratamiento del vello 

• Higiene del paciente 

 

• Profilaxis antibiótica 

 

• Registro de las 

medidas en el listado 

de verificación IQZ 

 



LISTADO DE VERIFICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA INFECCIÓN QUIRÚRGICA 

Eliminación del vello (PLA) □  Rasurado 

cuchilla 

□  Maquinilla eléctrica  □  Ninguno  

□ Otros: ………………………………………………… 

Presencia de heridas o 

dermatitis 
SI NO 

 Hecho baño/ducha (PLA) SI NO 
Hecha inspección visual 

correcta 
SI NO 

 Han pasado <16 horas hasta I.Q.  SI NO 
Procedimiento Global 

Correcto: 
SI NO 

Observaciones: 



Funciones de la enfermería del área quirúrgica 

• Validar las medidas preoperatorias realizadas en Planta de 

Hospitalización: 

 - Profilaxis antibiótica 

 - Preparación del área a intervenir  

 

• Subsanar los posibles errores detectados 

 

• Colaborar con el resto del equipo en la aplicación  

     del resto de medidas preventivas: 

 - Preparación del campo de incisión  

       con Clorhexidina 2% alcohólica 

 - Control de Normotermia 

 - Control de Normoglucemia 

 

• Registrar las medidas realizadas 

 



Preparación del área a intervenir:  
Revisar eliminación del vello 



Preparación del área a intervenir:  
Revisar presencia de lesiones 



Documentos de verificación:  
Hoja de registro del paciente quirúrgico 



Colaborar con el Equipo en la aplicación del resto 

de medidas preventivas:  

Preparación del campo de incisión con Clorhexidina 

2%  Alcohólica 



Colaborar con el Equipo en la aplicación del resto 

de medidas preventivas:  
Preparación del campo de con Clorhexidina 2% Alcohólica 

 



LISTADO DE VERIFICACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN QUIRÚRGICA 

Registro de la Preparación de la piel con Clorhexidina 2% Alcohólica 



LISTADO DE VERIFICACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN QUIRÚRGICA 

• 3- VIDEO CLIP DE PINTADA DE 

CAMPO COT RODILLA 

 



Colaborar con el Equipo en la aplicación del resto 
de medidas preventivas:  

 

Control de Normotermia 



Colaborar con el Equipo en la aplicación del resto 
de medidas preventivas:  

 

Cobertores térmicos 

Control de Normotermia 



Colaborar con el Equipo en la aplicación del resto 
de medidas preventivas:  
Control de Normotermia  

Calentador de sueros  

para irrigación Calentador de fluidos 



Colaborar con el Equipo en la aplicación del 

resto de medidas preventivas:  

Control de Normoglucemia  



Registrar las medidas realizadas 

• Cumplimentación en planta, en 

quirófano, en domicilio. 

 

• Contiene los 5 áreas básicas de 

la intervención  (3 primeras 

obligatorias y las 2 restantes a 

elegir por cada centro). 

 

• Informa de aspectos clave de 

cada intervención. 

 

• Redactada en sentido positivo 

para identificar la conducta 

correcta. 

 

• Incluye valoración final de cada 

procedimiento. 



Registrar las medidas realizadas 

• Figura en el reverso de cada 

check-list a fin de que pueda 

consultarse fácilmente. 

 

• Contiene los 5 áreas 

básicas de la intervención  

(3 primeras obligatorias y las 

2 restantes a elegir por cada 

centro). 

 

• Cada centro puede adaptar 

las instrucciones a sus 

propias características. 



Documentos de verificación HGU d´ELX:  
Lista de verificación para la seguridad quirúrgica de 

los pacientes 











MUCHAS GRACIAS 


