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GLOSARIO DE TÉRMINOS
A continuación se describen los principales elemento utilizados en los modelos de procesos según la
notación BPMN.
Evento de Inicio: Indica el comienzo del proceso o sub-proceso.
Tarea de Usuario: Corresponde a las tareas que requieren la
intervención de un usuario, las cuales son apoyadas por algún tipo de
sistema o aplicación.
Tarea de Sistema: Corresponde a las tareas que se ejecutan en forma
automática, es decir, sin la intervención de un usuario.
Tarea Manual: Corresponde a las tareas que el usuario realiza en
forma manual, es decir, no se utiliza ningún tipo de sistema o
aplicación.
Sub-Proceso: Corresponde a un proceso llamado dentro otro proceso,
es decir, un conjunto de tareas que se ejecutan dentro del contexto del
proceso principal.
Sub-Proceso en Color Degradado: Corresponde a un proceso
llamado dentro otro proceso que no está modelado, es decir, hace
referencia a un conjunto de tareas descritas fuera del alcance de este
documento.
Compuerta exclusiva: Corresponde a las decisiones que determinan
la corriente del flujo.
Compuerta paralela: Indica que la corriente del flujo continuará por
cada una de las salidas de la compuerta.
Compuerta inclusiva: Indica que la corriente del flujo continuará por
al menos una de las salidas de la compuerta.
Compuerta basada en eventos: Indica que la corriente del flujo
continuará por una de las salidas de la compuerta, según la primera
actividad que se ejecute en este punto del proceso.
Evento de Temporización: Indica tiempo de demora en el proceso.
Evento de Término: Indica el fin del proceso o sub-proceso.
Transición Color Verde: Indica el flujo normal de eventos.
Transición Color Rojo: Indica el flujo excepcional de eventos.

INTRODUCCIÓN
El presente documento describe el Proceso Quirúrgico del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Fue
elaborado por el equipo SIDRA del SSMSO en base al Proceso Quirúrgico de la División de Gestión de Redes
Asistenciales, refinado en base al levantamiento de procesos realizado en los hospitales de la Red Sur Oriente,
y los Casos de Uso de Negocio SIDRA - Proceso Quirúrgico de la División de Tecnologías de Información y
Comunicaciones del Ministerio de Salud.
El Proceso Quirúrgico comprende las actividades centradas en el paciente con una indicación quirúrgica,
destinadas a la resolución integral del procedimiento indicado. Se inicia con una indicación médica que se
genera a nivel de los servicios de urgencia o a nivel complejidad secundaria o terciaria, y finaliza con el
traslado del paciente al destino final indicado.
El proceso quirúrgico se divide en tres fases:






Fase pre-quirúrgica: se inicia con la recepción de interconsulta del paciente que requiere atención
por especialidad quirúrgica. Para ingresar a esta fase, el paciente debe tener completo el proceso
diagnóstico de la patología a operar (según protocolo diagnóstico dependiente de cada especialidad)
y la indicación quirúrgica ya generada por el especialista o equipo quirúrgico a cargo de la cirugía.
Una vez que el paciente ha sido estudiado en la Unidad Pre-Quirúrgica y definido como programable,
se realiza la solicitud de pabellón, ingresando el usuario a la lista de espera quirúrgica. Finaliza una
vez que el paciente es incluido en la tabla quirúrgica. Esta fase también incluye el proceso de apoyo
de programación de pabellones.
Fase quirúrgica: se inicia con la recepción del paciente en el pabellón en el día y hora definidos
previamente. Termina con la indicación médica de traslado al destino postoperatorio, una vez
realizada la intervención quirúrgica.
Fase post-quirúrgica: comienza con la indicación médica de traslado al destino postoperatorio y
finaliza con el traslado del paciente al destino final indicado: sala de hospitalización para cuidados
críticos, medios o básicos o al domicilio como alta.

A continuación se describen los procesos de cada fase presentando a través de diagramas y fichas de
proceso.

FICHA DE
PROCESO
Versión

PROCESO QUIRÚRGICO GENERAL
Responsable

Jefe especialidad

Objetivo

Realizar la Intervención Quirúrgica

Entradas

Solicitud de Interconsulta a Especialidad Quirúrgica

Salidas

Paciente intervenido

Participantes



Unidad pre quirúrgica



Servicio de Pabellón



Servicios de apoyo administrativo y logístico
Sub-Proceso /
Tarea

Autor

Descripción

Interconsulta de
especialidad
quirúrgica

Subproceso clínico donde médico
especialista define necesidad de
Intervención quirúrgica según protocolos
diagnósticos de cada especialidad. En este
subproceso se determinan requerimientos
de preparación prequirúrgica del usuario.1

Entrevista Prequirúrgica del
Usuario

Subproceso de Unidad Pre Quirúrgica,
encargado de preparar a usuario su
entrada a pabellón en cuanto a pases
quirúrgicos, evaluación ambulatoria por
anestesista y exámenes generales
definidos por especialidad, y posterior
ingreso a la Lista de espera.

Programación de
Pabellones / Bloques
Quirúrgicos

Subproceso de programación de los
bloques quirúrgicos, con frecuencia de
acuerdo a las necesidades del
establecimiento, considerando la demanda
quirúrgica por especialidades y la
disponibilidad de los recursos:
infraestructura, equipamiento e insumos,
recurso humano y servicios de apoyo.

Preparación de tabla
quirúrgica

Subproceso encargado preparar tabla
quirúrgica en conjunto con equipo Médico
especista. Paralelo a esto se gestiona
disposición de recursos (pabellón,
insumos, camas, personal).

Actividades

1

Fecha

La decisión queda a discreción del cirujano solo en ciertas especialidades.

Preparación de
Pabellón de acuerdo
con tabla quirúrgica

Subproceso encargado de disponer todo lo
necesario para llevar a cabo una
intervención quirúrgica, como mesas
quirúrgicas, insumos, prótesis entre otras.

Intervención
Quirúrgica

Subproceso mediante el cual un
profesional médico interviene
quirúrgicamente a un paciente.

Recuperación y Alta

Subproceso que considera la recuperación
inmediata de la anestesia post Cirugía
hasta su traslado a sala de hospitalización
para cuidados críticos, medios o básicos
según requiera o al domicilio como alta.

1. FASE PRE QUIRÚRGICA

La fase pre-quirúrgica se inicia en el momento que se genera una Solicitud de interconsulta para la resolución
de una patología quirúrgica y termina con la incorporación del paciente a la Tabla quirúrgica.
Considera tres subprocesos: Gestión de la Interconsulta, Evaluación Pre-Quirúrgica y Programación de
Cirugía.
La Gestión de la interconsulta se realiza de acuerdo al proceso de Referencia-Contrarreferencia regular y sus
respectivas etapas: solicitud de interconsulta, priorización, citación, atención y alta.
Una vez que el tratante determina en el registro clínico electrónico que el paciente tiene indicación
quirúrgica, el caso pasa a estado “con indicación quirúrgica”. El equipo de enfermería pre-quirúrgico accede
a estos pacientes para los cuales puede visualizar en el registro clínico electrónico.









Nombre completo
Rut
Edad o fecha de nacimiento
Fecha de ingreso a registro
Cirugía a realizar
Diagnóstico asociado a cirugía
Teléfonos de contacto: Al menos 2.
Correo electrónico (No obligatorio).

Es importante destacar que si bien la evaluación inicial prequirúrgica es realizada por el equipo de
enfermería que determina la necesidad de derivar a Medicina Interna y/o a evaluación Pre-Anestésica
ambulatoria según protocolo pre-quirúrgico, la decisión y responsabilidad final de llevar a cabo o no la cirugía
el día agendado radica en el profesional médico especialista a cargo del procedimiento quirúrgico y del
profesional anestesista al momento de realizar la entrevista pre anestésica previo al ingreso a pabellón,
clasificando al paciente como “apto o no apto” para ser sometido a la intervención.

1.1. Sub-proceso de Evaluación Pre-Quirúrgica

FICHA DE
PROCESO
SUB-PROCESO DE EVALUACIÓN
PRE-QUIRÚRGICA

Versión

Fecha

Responsable

Jefe Unidad Pre-Quirúrgica

Objetivo

Realizar la Intervención Quirúrgica

Entradas

Indicación de Intervención Quirúrgica

Salidas

Paciente preparado para programación en pabellón

Participantes



Unidad pre quirúrgica
Sub-Proceso /
Tarea

Actividades

Autor

Evaluación con
enfermera para
gestión de usuario

Descripción
Se revisan los antecedentes del paciente
(patologías crónicas, antecedentes
quirúrgicos, fármacos de uso habitual,
alergias, tabaquismo, alcohol, drogas) y se
determina complejidad de paciente2 y
riesgo de cirugía3. Se determina necesidad
de derivar a Medicina Interna y/o para
evaluación Pre-Anestésica ambulatoria
según el protocolo pre-quirúrgico y se
generan las IC respectivas.
Los pacientes de baja complejidad4 se
agendan para toma de exámenes pre-

2

Ejemplos de comorbilidades de riesgo elevado de complicaciones:
- Limitación de la capacidad funcional
- Hipertensión no controlada o con daño de órgano blanco
- Diabetes Mellitus
- Insuficiencia Cardiaca
- Cardiopatía Coronaria
- Valvulopatía cardiaca
- Trastornos de conducción del ritmo cardiaco
- Enfermedad pulmonar crónica (ej: EPOC, TBC, Asma, etc.)
- Artritis reumatoide
- Insuficiencia Renal
- Insuficiencia Hepática
- IMC > 35
3
Las intervenciones quirúrgicas electivas se pueden clasificar según su riesgo de complicaciones perioperatorias en:
- Bajo riesgo (<1%)
- Riesgo intermedio (1%-5%): Cirugía intratorácica, intraperitoneal, cabeza y cuello, trasplante renal,
ginecológica o urológica mayor, cadera, carotidea, endovascular, columna (excepto lumbar 1 nivel).
- Alto riesgo (>5%): Cirugía vascular, cirugía abdominal mayor (prolongadas o con pérdidas hemáticas),
Esofagectomía, cardiaca, trasplante, resección pulmonar, adrenal.
4

Es decir, sin comorbilidades de riesgo de complicaciones, ni intervención quirúrgica riesgosa.

operatorios y evaluación con profesional
no médico.

Evaluación médico
internista

Los pacientes con patologías crónicas de
mayor riesgo de complicaciones
perioperatorias son evaluados por un
médico internista para evaluar necesidad
de mayor estudio o de compensar
enfermedades crónicas. En caso de ser
necesario solicitará IC con subespecialista
para obtener pase.

Evaluación preanestésica
ambulatoria

En caso de cirugía de riesgo intermedio o
alto se realiza la evaluación pre-anestésica
de forma ambulatoria para evitar riesgo de
suspensión de cirugía con paciente
hospitalizado y para reservar cama de
unidad de paciente crítico postoperatoria
en caso de ser necesario.

Toma de exámenes
pre-operatorios

Se asigna hora y fecha para toma de
exámenes y evaluación con profesional no
médico capacitado para tal efecto según la
especialidad y protocolo definido. Si los
exámenes se encuentran dentro de los
parámetros recomendados el paciente
pasa a estado “Programable”. Si no, se
dan indicaciones y/o tratamiento y se
vuelve a citar con exámenes.

Ingreso a lista de
espera

El equipo de enfermería ingresa a los
pacientes programables a la base de datos
de Lista de espera quirúrgica.

Evaluación final con
especialista

Una vez que el paciente es ingresado a
lista de espera efectiva, de manera
opcional, puede ser evaluado con
posterioridad por médico especialista en
cirugía o equipo quirúrgico, previo a
realización de intervención, si el equipo así
lo determina.

1.2. Sub-Proceso Programación de Pabellones

FICHA DE
PROCESO
Programación de Pabellones

Versión

Fecha

Autor

Responsable

Jefatura de especialidad

Objetivo

Realizar la programación de los bloques quirúrgicos, con la
frecuencia que sea necesario de acuerdo a las necesidades del
establecimiento, considerando la demanda quirúrgica por
especialidades y la disponibilidad de los recursos:
infraestructura, equipamiento e insumos, recurso humano y
servicios de apoyo.
• Oferta estructural de pabellones quirúrgicos y quirófanos.

Entradas

Salidas

Participantes

• Demanda de Atención Quirúrgica por especialidades.
Bloques quirúrgicos actualizados y publicados, por un periodo
de tiempo determinado


Sub Director Médico



Jefe de Pabellón



Jefes de Especialidades Quirúrgicas
Sub-Proceso /
Tarea

Actividades

Análisis de
requerimientos

Definición de
quirófanos
habilitados

Descripción
Frente a la necesidad de realizar la
definición del uso de la infraestructura
quirúrgica disponible estructuralmente en
el establecimiento, el Sub Director Médico
junto a los actores involucrados realizan el
análisis de:
•
Disponibilidad
de
infraestructura,
pabellones y quirófanos.
• Disponibilidad de recursos necesarios:
equipamiento e insumos, Unidades de
Apoyo Clínico, Diagnóstico y Terapéutico;
Recurso Humano o Equipos Quirúrgicos.
• Demanda quirúrgica expresada e
histórica, total y por especialidades.
El Sub Director Médico identifica o define
los pabellones o quirófanos habilitados por
un período de tiempo definido, en base a
los recursos disponibles.

Definición de
bloques quirúrgicos
Publicación de
bloques quirúrgicos

Mantención de
bloques quirúrgicos

El Sub Director Médico asigna bloques
quirúrgicos a las diferentes especialidades
por un periodo de tiempo definido.
El Sub Director Médico formaliza (informa
o publica) el Programa actualizado de
Bloques Quirúrgicos.
El Sub Director Médico realiza la
modificación, adecuación o actualización
del programa de bloques quirúrgicos, por
diferentes causales:
• Modificación de la disponibilidad de
infraestructura, pabellones y quirófanos.
• Modificación de la disponibilidad de
recursos necesarios: equipamiento e
insumos; Unidades de Apoyo Clínico,
Diagnóstico y Terapéutico; Recurso
Humano o Equipos Quirúrgicos.
• Modificación de demanda quirúrgica

1.3. Sub-Proceso Programación de Cirugías

FICHA DE
PROCESO
Versión

Propuesta de tabla quirúrgica

Fecha

Autor

Responsable

Jefatura de especialidad

Objetivo

Generar una tabla quirúrgica que contemple todos los recursos
necesarios para la intervención y asegure el acceso igualitario
para todos los pacientes.

Entradas

Solicitudes de pabellón para pacientes programables en espera

Salidas

Tabla quirúrgica con pacientes y recursos confirmados

Participantes

Actividades



Unidad pre quirúrgica



Jefe de especialidad quirúrgica



Jefe de pabellones
Sub-Proceso /
Tarea

Descripción

Priorizar solicitudes

Tarea en la cual se realiza la priorización
de todas las solicitudes de pabellón, en

base a criterios consensuados por el
equipo que hace la tabla quirúrgica.

Generar Propuesta
de tabla operatoria

En base a la priorización realizada
anteriormente, se asigna la hora, fecha y
pabellón para realizar la intervención
quirúrgica de un conjunto de pacientes.
Pueden incluirse pacientes de la Lista de
Espera Quirúrgica, de pensionado y
pacientes hospitalizados ingresados por
urgencia que requieren cirugía.

Contactar Paciente

Se cita al paciente en la hora programada,
pudiendo
obtenerse
los
siguientes
resultados:
1. El paciente acepta la fecha informada o
una alternativa.
2.
El
paciente
rechaza
la
fecha
programada de intervención quirúrgica y
se le incorpora en la siguiente propuesta
de tabla quirúrgica.
3. El paciente no es contactado después
de 3 intentos de comunicación.
4. El Paciente o Contacto rechaza en forma
definitiva la intervención quirúrgica.
En los casos 3 y 4 el paciente es egresado
de la lista de espera.

Solicitar Cama

Tarea en donde se solicita la reserva de
cama para el traslado del usuario una vez
finalizada la intervención quirúrgica y la
etapa de recuperación, de acuerdo con la
complejidad indicada por el médico
cirujano.

Solicitar
equipamiento e
insumos

Tarea en la cual se verifica la
disponibilidad del equipamiento e insumos
correspondientes como Rx., prótesis,
material de osteosíntesis, implantes, etc.

Confirmar
disponibilidad de
personal clínico

Tarea en la cual se realiza la asignación del
recurso humano o la solicitud del recurso
humano para la intervención.

Actualizar tabla
propuesta

En base a las respuestas recibidas la
Enfermera Supervisora de Pabellón o
Enfermera Clínica de Pabellón realizan
alguna de las siguientes acciones para
modificar la tabla propuesta:
•Confirma la totalidad o algunas de las
intervenciones
contenidas
en
la
propuesta.
•Incorpora paciente(s) del listado pre
sentado originalmente o,

•Solicita al Jefe de Especialidad Quirúrgica
correspondiente
designar
otro(s)
paciente(s).
•Deja el segmento horario vacío, por no
existir disponibilidad de pacientes para
cubrir los cupos generados.

Elaborar Tabla
Quirúrgica

Formalización de
tabla quirúrgica

Jefes de Especialidades Quirúrgicas y Jefe
de Pabellón realizan reunión diaria de
tabla, con el fin de generar la tabla
quirúrgica definitiva con 48 horas de
anticipación, en base a los pacientes
confirmados, tanto programados como
condicionales.
La Enfermera Supervisora de Pabellón o
Enfermera Clínica de Pabellón realiza la
gestión de la Tabla Quirúrgica Definitiva,
registrando
las
suspensiones
e
incorporando los pacientes condicionales o
de otro origen en los cupos generados.
Tarea en la cual se informa la tabla
quirúrgica definitiva, a los siguientes
involucrados:




Equipo Quirúrgico
Equipo Pabellón
Unidades de apoyo (Esterilización,
Farmacia, Imagenología, Anatomía
Patológica y Laboratorio)

2. FASE QUIRÚRGICA
2.1. Sub-Proceso Preparación del Paciente
El Subproceso de Preparación del Paciente se divide en dos etapas que ocurren simultáneamente,
la primera referida a la “Preparación del Paciente” y la segunda asociada a la “Preparación
de Pabellón”.
La etapa de preparación de paciente consiste principalmente en contactar al paciente, para luego
entregar las indicaciones prequirúrgicas, acogerlo, llevar a cabo la evaluación pre anestésica y
finalmente una vez realizado lo anterior trasladarlo al pabellón en cual será intervenido.
La etapa de Preparación de Pabellón, es el proceso de apoyo, correspondiente al conjunto de
actividades enfocadas a chequear que el pabellón contemple las condiciones necesarias a nivel
de infraestructura, insumos específicos, recurso humano asignado para la cirugía. De esta
manera si todo está en óptimas condiciones se informa que los recursos están en condiciones
para poder iniciar la intervención.

FICHA DE
PROCESO
PREPARACIÓN DEL PACIENTE

Versión

Fecha

Autor

Responsable

Personal clínico.

Objetivo

Preparar al paciente para la intervención quirúrgica

Entradas

Solicitud de contactar al paciente

Salidas

Paciente preparado para la intervención quirúrgica

Participantes



Administrativo



Médico Cirujano/Anestesista/Enfermera/Matrona



Estafeta
Sub-Proceso /
Tarea

Descripción

Contactar al
Paciente

Tarea en la cual se debe contactar al
paciente.

Entregar
Indicaciones Pre
Quirúrgica al
Paciente

Tarea en la cual se entregan todas
las indicaciones pre quirúrgicas al
paciente como hora de ingreso,
ayuno y documentación al ingreso.

Admitir/Acoger al
Paciente

Tarea en la cual se admite por
personal del SOME donde se
consultan y registran los datos del
paciente para luego asignarle una
cama.

Actividades

Realizar Evaluación
Pre anestésica

Solicitar
Consentimiento
Informado
Anestésico

Tarea que consiste en evaluar
paciente según parámetros clínico y
tipo de cirugía con la finalidad dar
autorización para que se lleve a cabo
la cirugía además de informar al
paciente de los riesgos y
complicaciones del acto anestésico
tomando la decisión en conjunto con
el paciente del tipo de anestesia a
utilizar. Se catergoriza a paciente
como apto o no apto para ser
sometido a cirugía programada.
Tarea en donde luego de informar
riesgos y complicaciones posible del
acto anestésico se formalización
consentimiento por parte del
paciente.

Confirmar
condiciones del
pabellón
Informar a Paciente
y Equipo quirúrgico
Solicitar traslado a
quirófano

Trasladar Paciente a
Quirófano

Tarea en donde se chequean las
condiciones del pabellón.
Tarea en donde se informa al
paciente y equipo quirúrgico en caso
de existir un problema.
Tarea en donde se pide realizar el
traslado al quirófano esta indicación
se recibe desde pabellón a la unidad
de hospitalizado o pre anestesia.
Tarea en la cual se realiza el
traslado del paciente por parte de
estafeta al quirófano previa solicitud
de pabellón.

FICHA DE
PROCESO
PREPARACIÓN DEL PABELLÓN

Versión

Fecha

Autor

Responsable

Jefatura de Enfermería de Pabellón

Objetivo

Preparar completamente el pabellón para la intervención
quirúrgica

Entradas

Tabla quirúrgica definitiva

Salidas

Pabellón preparado

Participantes



Jefatura de Enfermería de Pabellón
Sub-Proceso /
Tarea

Chequear
Infraestructura

Actividades

Chequear Insumos
específicos

Chequear RRHH
asignado

Descripción
Tarea en la cual se verifica que
todos los aspectos de infraestructura
estén en perfectas condiciones
como: maquina de anestesia, mesa
quirúrgica, equipo de Rx. Etc.
Tarea en la cual se verifica que
estén todos los insumos específicos
para la intervención como:
implantes, ortesis, suturas
mecánicas, etc.
Tarea en la cual se verifica que esté
todo el recurso humano designado
para la intervención.

Solucionar
Problemas

Tarea en la cual se solucionan los
problemas de infraestructura como
disponibilidad de quirófano.

Solicitar Insumos
específicos

Tarea en la cual se solicitan los
insumos específicos faltantes para la
intervención ya sea dentro del
mismo establecimiento o fuera de
este.

Solicitar RRHH

Tarea en la cual se solicita el recurso
humano faltante para la
intervención.

Informar a Equipo
Quirúrgico

Tarea mediante la cual se informa al
equipo quirúrgico de la existencia de
algún problema en cuanto a los
recursos que se necesitan.

Informar recursos
para cirugía
completos

Tarea mediante la cual se informa
que el proceso de preparación del
paciente está completo y se puede
proceder con la siguiente fase del
proceso.

2.2. Sub-Proceso Intervención Quirúrgica
El Subproceso de Intervención quirúrgica, es el proceso clínico correspondiente al conjunto de
actividades secuencialmente ejecutadas por el equipo quirúrgico o personal de pabellón.
Considera la recepción del paciente en el pabellón, la ejecución de la primera y segunda pausa
quirúrgica, la administración de anestesia al paciente y la realización de la intervención
quirúrgica propiamente tal. Luego del acto quirúrgico se lleva a cabo la tercera pausa quirúrgica,
para finalizar la intervención, se procede indicar y gestionar el traslado del paciente a cargo del
médico anestesista.
Es importante destacar que la ejecución de todas las pausas quirúrgicas se deben realizar, ya
que tienen por objetivo realizar los controles de seguridad esenciales al paciente.
Lo anterior se puede apreciar en la Figura 7, como se muestra a continuación.

FICHA DE
PROCESO
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

Versión

Fecha

Responsable

Equipo Quirúrgico

Objetivo

Realizar la intervención quirúrgica

Entradas



Salidas

Paciente intervenido quirúrgicamente

Participantes

Autor

Paciente llamado a pabellón.



Equipo Quirúrgico



Personal de Pabellón
Sub-Proceso /
Tarea

Recepcionar al
paciente

Ejecutar Primera y
Segunda Pausa
Quirúrgica

Actividades

Descripción
Tarea en la cual se realiza la
recepción del paciente en el pabellón
confirmando los antecedentes
personales medico y cirugía a
realizar.
Tarea en la cual se lleva a cabo la
ejecución de la pausa quirúrgica
donde se confirma a viva voz
nombre del paciente, tipo de cirugía,
marcación si corresponde, insumos
críticos y equipo quirúrgico.

Anestesiar

Tarea en la cual se aplica la
anestesia al paciente ya sea general
o regional.

Intervenir
Quirúrgicamente

Tarea en la cual se realiza el acto
quirúrgico propiamente tal
responsabilidad del equipo
quirúrgico constituido por 1°
cirujano, 1 y 2 ayudante y la
arsenalera.

Ejecutar Tercera
Pausa Quirúrgica

Tarea en la cual se lleva a cabo la
ejecución de la tercera pausa
quirúrgica donde se procede a dejar
registro de recuento de compresas y

gasas, instrumental y material
cortopunsante.
Terminar
Intervención
Quirúrgica

Tarea en la cual luego de ejecutar
las tres pausas quirúrgicas y la
intervención, se procede a terminar
el acto quirúrgico

Indicar Traslado

Una vez finalizada la intervención
quirúrgica y cuando el paciente está
en condiciones anestésicas
adecuadas, se indica el traslado del
paciente.

Trasladar al
paciente

Tarea en la cual se ejecuta el
traslado del paciente a cargo de
medico anestesista.

Informar a equipo
quirúrgico

Tarea en donde se informa al equipo
quirúrgico la existencia de algún
problema.

Solicitar traslado de
paciente

Tarea en donde se solicita el
traslado del paciente habiéndose
cumplido todas las medidas de
seguridad del paciente previamente.

3. FASE POST QUIRÚRGICA
3.1. Sub-Proceso Cuidados Post Anestesia
El Subproceso de Cuidados Post Anestesia, es el proceso clínico mediante el cual se ejecutan un
conjunto de actividades definidas según la condición del paciente y enfocadas a la evaluación de
su respuesta inmediata posterior a la intervención quirúrgica. Una vez transcurrido el período de
observación el paciente es dado de alta de la recuperación, para luego ser trasladado a la unidad
de hospitalización que se defina o a su domicilio. Lo anterior se puede apreciar en la Figura 9,
como se muestra a continuación.

FICHA DE
PROCESO
CUIDADOS POST ANESTESIA

Versión

Fecha

Autor

Responsable

Anestesista

Objetivo

Brindar la recuperación post operatoria al paciente

Entradas

Paciente intervenido quirúrgicamente

Salidas

Participantes

Actividades

Paciente en condiciones de egreso de la unidad de cuidados
post anestésicos.


Anestesista



Enfermera (o)



Técnico Paramédico
Sub-Proceso /
Tarea

Recepcionar al
Paciente

Descripción
Tarea en la cual se realiza la
recepción del paciente luego de la
intervención quirúrgica.

Evaluar Post
Anestesia

Tarea en la cual se realiza la
evaluación post anestesia al paciente
intervenido por parte de la
enfermera donde se evalúan signos
vitales, dolor, sangrado y
recuperación de la anestesia.

Evaluar al Paciente

Tarea en la cual se realiza una
evaluación completa por parte de un
anestesista de la condición del
paciente luego de ser intervenido
quirúrgicamente.

Dar Indicaciones

Tarea en la cual el anestesista deja
las indicaciones que se deben aplicar
al paciente, según su estado luego
de la intervención.

Revisar
Indicaciones

Tarea en la cual se revisan las
indicaciones dejadas por el
anestesista para el paciente.

Ejecutar
Indicaciones

Tarea en la cual se ejecutan las
indicaciones medicas con la finalidad
de entregar los cuidados requerido
luego del acto quirúrgico hasta que
el paciente esté en condiciones
estables para su traslado.

Ejecutar Chequeo
Pre Traslado

Tarea mediante la cual se ejecuta el
chequeo de la condición del paciente
antes de realizar su traslado.

Dar de Alta de
Recuperación

Tarea en la cual luego de la
evaluación del paciente y la
ejecución de las indicaciones, se
procede a darlo de alta de la unidad
de recuperación.

Coordinar Traslado

Tarea en la cual se realiza la
coordinación para el traslado del
paciente.

