Listado de verificación de seguridad del paciente hospitalizado

Identificación
correcta

Antes del
ingreso

Ingreso

Antes del
alta

 Paciente
 HC
 Muestras
biológicas
 Pruebas
diagnósticas

 Paciente
Pulsera
identificativa
 HC
 Muestras
biológicas
 Pruebas
diagnósticas

Paciente
Informe de alta

Nombre del paciente
HC
Especialidad ingreso
Fecha

Comunicación
Informar de forma clara
y concisa al paciente.
Confirmar el traspaso del
paciente con el
p
responsable de la planta.
Registrar las órdenes
verbales en la HC.

Informar de forma clara
y concisa al paciente
Confirmar el traspaso del
paciente con el
responsable de la planta.
Registrar las órdenes
verbales en la HC.

Informar de forma clara
y concisa al paciente.
Confirmar el traspaso del
paciente con el
responsable de l otro
centro hospitalario.

Medicación correcta
Confirmar alergias
Evitar abreviaturas
 Verificar: dosis‐ vía‐
conexión y administración.
g
las caducidades.
Registrar
Identificar medicamentos
de alto riesgo.

Confirmar alergias
Evitar abreviaturas
 Verifica: dosis‐ vía‐
conexión y administración.
Confirmar: conciliar la
medicación.
Registrar las caducidades.
Identificar medicamentos
de alto riesgo.
En el informe al alta:
Evitar abreviaturas
Registrar: principio activo,
duración y posología.
Confirmar: conciliar la
medicación.
Realizar educación
sanitaria.

Lavado de
manos

Usar solución
hidroalcohólica
antes y después
de los
procedimientos.

Usar solución
hidroalcohólica
antes y después
de los
procedimientos

Prácticas
seguras
Realizar valoración
inicial
Identificar paciente
de alto riesgo.
 Confirmar
procedimiento
correcto.
Confirmar sitio
correcto de
procedimiento.

Identificar paciente
de alto riesgo
Confirmar
procedimiento
correcto.
Confirmar sitio
correcto.

Confirmar la
continuidad
asistencial.

Notificar
Notificar: eventos
adversos, reacciones
de alergia
medicamentosa.
Notificar úlcera p
por
presión.
Registrar caídas
Analizar y evaluar
medidas de mejora.

Notificar: eventos
adversos, reacciones
de alergia
medicamentosa.

Notificar
úlcera por
presión.
Registrar caídas
Analizar y evaluar
medidas de mejora.

Informar de forma
clara y concisa el
informe de alta.

“Los
L fallos
f ll de
d comunicación
i ió entre
t los
l profesionales
f i
l
son la principal causa de eventos centinela”. BMJ 2011;342
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