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Nombre del proceso Atención fuera de la Unidad - Unidad de Cuidados Críticos 
Quirúrgicos (UCCQ)

Misión

Inicio lo más precozmente posible y sistematizado de las 
medidas de reanimación y soporte vital de los pacientes 
críticos quirúrgicos en planta y tratamiento específico en el 
caso de estar en parada cardiorrespiratoria y sepsis /Shock 
séptico en los enfermos ingresados en las plantas de 
hospitalización de los servicios de cirugía. 

Límites 
del 

proceso

Comienz
a

Llamada al busca de Anestesiólogo-Intensivista UCCQ-HG por 
parte del cirujano o enfermera del paciente.

Finaliza
• Ingreso del paciente e incorporación al proceso 

UCCQHG. 
• Permanencia del paciente en planta ( Por mejoría y/o 

ausencia de signos de gravedad y/o fallecimiento).

Procedimientos operativos que regulan el 
proceso

Acceso/Enlace

ERC Guidelines https://cprguidelines.eu

Surviving Sepsis Campaign Guidelines https://www.esicm.org 
www.survivingsepsis.org

Guía de ingreso médico
Carpeta (X)>Document 
UCCQ> Acceso directo 

Documentos Rea> 
Anestesistas

Guía de actuación ante situación de sobreaforo de la 
unidad

Carpeta (X)>Document 
UCCQ> Acceso directo 

Documentos Rea> 
Anestesistas

Parte de programación de quirófano
Documento en papel, lo 

aporta secretaria 
diariamente

Protocolo de preparación de box UCCQ-HG(se mide 
con Check-list)

Carpeta (X)>Document 
UCCQ> Acceso directo 

Documentos Rea> 
Enfermería

Guía de ingreso del paciente de UCCQ enfermería.
Carpeta (X)>Document 
UCCQ> Acceso directo 

Documentos Rea> 
Enfermería

PT Proyectos “Zero” 
- Bacteriemia Zero 
- Neumonía asociada a VM Zero 
- ITU Zero 
- Resistencia Zero
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Recomendaciones de sociedades 
- Guía europea de transfusión en el paciente 

crítico sin sangrado agudo. 
- Guías Surviving Sepsis Campaign 2016. 
- Guías europeas de nutrición enteral y 

parenteral en el paciente crítico. 
- Guías europeas de embolismo pulmonar agudo. 
- Guías clínicas de intubación orotraqueal en el 

paciente crítico . 
- Guías IDSA de infección intraabdominal 

complicada. 
-  Guías clínicas IDSA de neumonía nosocomial y 

de neumonía asociada a ventilación mecánica. 
- Guías clínicas IDSA de ventriculitis y meningitis 

nosocomial.

PT internos de la unidad UCCQ-HG 
- Conservación de la medicación termolábil  
- Inventario y mantenimiento de aparataje 
- Formación de personal de la unidad (médico, 

enfermería y TMSCAE) 
- Mantenimiento del carro de parada 

Procedimientos internos de la unidad UCCQ-HG 
- Traslados del paciente fuera de la unidad 
- Cuidados y medición de PIA intravesical 
- Cuidados de la Flexi-seal 
- Canalización de PICC guiada con ecografía 

para enfermería 
- Montaje del cartucho de polimixina 
- Montaje y manejo del Aquarius 
- Montaje y manejo de sedación con ANACONDA

Guías internas de la unidad UCCQ-HG 
- Acogida al personal enfermero de nueva 

incorporación  
- Acogida al personal auxiliar de nueva 

incorporación  
- Acog ida a pe r sona l med ico (nuevas 

incorporaciones y MIR) 
- Pases de guardia  
- Dolor, sedación y delirium (Enfermería) 
- Traqueotomía percutánea (Técnica Blue 

Rhino). Cuidados de enfermería 
- Cuidados del paciente critico 
- Cuidados del ECMO 
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PT, Guías y Procedimientos comunes del HULP 
- Prevención de caídas del paciente 
- Prevención de UPP en paciente adulto 
- PCR en adultos 
- Higiene de manos 
- Descontaminación oro faríngea 
- Cuidados del catéter de acceso periférico 
- Administración de medicación por vía 

subcutánea 
- Transfusiones (y notificación de reacciones 

adversas) 
- Código ICTUS 

Planes y Programas de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid 

- Plan de Humanización de la Asistencia 
Sanitaria 2016-2019. 

- Estrategia de Seguridad del Servicio Madrileño 
de Salud 2015-2020

Indicadores de 
calidad del proceso Definición (si procede) Resultados

Tiempo desde la detección 
de la PCR hasta iniciar 

maniobras de Soporte Vital 
Básico (SVB)

Nº de PCR en las que se ha iniciado 
maniobras de SVB antes de 1 

minuto/ total de PCR detectadas

Se ha empezado a 
medir en 2020

Tiempo desde la detección 
de la PCR hasta iniciar 

maniobras de Soporte Vital 
Avanzado (SVA)

Nº de PCR en las que se ha 
realizado maniobras de SVA antes 

de 8 minutos/ total de PCR 
detectadas.

Se ha empezado a 
medir en 2020

% de pacientes activados 
por el “código sépsis” que 
ingresa en UCCQHG que 

recibe el paquete de 
medidas a realizar en la 

primera hora.

Nº de pacientes activados por 
“código sépsis” que tienen 

completado el paquete de emdidas 
dentro de la primera hora/Total de 

pacientes activados.

Se ha empezado a 
medir en 2020

Registros generados en el proceso Ubicación/
Acceso 

Tiempo de 
conservación

Parte de interconsulta. HCIS Indefinido

Recogida de “pegatinas” con los datos de 
filiación de los pacientes atendidos fuera de 
la unidad.

Carpeta en 
UCCQ

Hasta análisis 
anual de la 
actividad.
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Diagrama de proceso: 

  

Informe de ingreso. HCIS Indefinido

Respuesta de la interconsulta. HCIS Indefinido
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