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INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad del paciente en una cirugía constituye actualmente un 

problema de salud pública, debido a que la información estadística 

establece cifras preocupantes de las complicaciones y muerte, en el 

porcentaje poblacional que se somete a intervenciones quirúrgicas, 

programadas o de emergencia. Dentro de este contexto están inmersos el 

precepto señalado por Hipócrates relativo a “primero no hacer daño” y el 

postulado de Avedis Donabedian de “procurar para los pacientes el 

máximo beneficio, exponiéndolos al mínimo riesgo”. 

Al respecto, anualmente se realizan 234 millones de intervenciones de 

cirugía mayor, lo que equivale aproximadamente a una operación por 

cada 25 personas. Según diversos estudios, las complicaciones por 

intervenciones quirúrgicas causan discapacidades o prolongan la 

hospitalización de entre un 3% y un 25% de los pacientes, esto significa 
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que el número de pacientes susceptibles de padecer complicaciones 

postoperatorias asciende como mínimo a 7 millones al año y al menos un 

millón de pacientes mueren cada año durante o después de una 

operación.  

Nuestro país no es ajeno a este problema, tomando la iniciativa del 

Colegio Médico del Perú, el 30 de julio del 2008, el Ministerio de Salud 

emite una Resolución, aprobando el uso de la “Lista de Chequeo de 

Cirugía Segura” con la finalidad de cumplir con los estándares de calidad 

y seguridad de la atención, reduciendo la probabilidad de daño quirúrgico 

evitable. (OMS, 2017). 

En el Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa, área de centro 

quirúrgico, se ha observado que la enfermera circulante es la encargada 

de planificar todo el acto quirúrgico; así como del cumplimiento de la lista 

de verificación de cirugía segura, sin embargo existen problemas como: el 

llenado incompleto de la lista de verificación de cirugía segura, muchas 

veces no se formulan preguntas de forma correcta, marcan las casillas 

inadecuadamente, anestesiólogos y cirujanos omiten la firma 

considerándola una pérdida de tiempo o interrupción, otros lo hacen por 

imposición. Existe escasa conciencia del equipo, e incluso desinterés por 

su cumplimiento conllevando a la persistencia de graves falencias. 

Si bien existen estudios cuantitativos que avalan la utilidad de las listas de 

chequeo de cirugía segura basándose principalmente en el punto de vista 

de los usuarios externos y proveedores en salud, más, se desconoce el 

punto de vista de los propios involucrados en aplicar este instrumento, la 

utilidad que les confiere y qué factores predisponen el incumplimiento de 

dicha estrategia. Debido a la forma en que se quiere abordar esta 

temática, es que se llevó a cabo el estudio cualitativo de tipo 

fenomenológico, realizado a través de entrevistas semi estructuradas a 

las enfermeras de Centro Quirúrgico del Hospital Honorio Delgado de 

Arequipa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Seguridad del Paciente, componente clave de la calidad asistencial, ha 

adquirido gran relevancia en los últimos años tanto para los pacientes y 

sus familias, que desean sentirse seguros y confiados en los cuidados 

sanitarios recibidos, como para los gestores y profesionales que desean 

ofrecer una asistencia sanitaria segura, efectiva y eficiente, teniendo 

como objetivo promover y desarrollar el conocimiento de la cultura de 

seguridad del paciente entre los profesionales en cualquier nivel de 

atención sanitaria (Ministerio de Sanidad España, 2016). 

Los daños que se pueden ocasionar a los pacientes en el ámbito sanitario 

y el coste que suponen a los sistemas sanitarios son de tal relevancia que 
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las principales organizaciones de salud como la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), la Organización Pan Americana de la Salud, el Comité de 

Sanidad del Consejo de Europa, así como diversas agencias y 

organismos internacionales han desarrollado estrategias en los últimos 

años para proponer planes, acciones y medidas legislativas que permitan 

controlar los eventos adversos evitables en la práctica clínica.(Ministerio 

de Sanidad España, 2016)  

Cada año, decenas de millones de pacientes sufren lesiones 

discapacitantes o mueren como consecuencia de prácticas médicas o 

atención insegura. Casi uno de cada 10 pacientes sufre algún daño al 

recibir atención sanitaria (OMS, 2008). Hay que tener presente que se 

sabe muy poco sobre la magnitud de las lesiones producidas por la 

atención insegura en los países en desarrollo, y que éstas pueden ser 

superiores a las de los países desarrollados debido a limitaciones de 

infraestructura, tecnología y recursos humanos. 

Según la OMS (2008), los eventos adversos registrados en el quirófano 

representan al menos un 50% del total de eventos adversos registrados 

entre pacientes quirúrgicos. En los países en desarrollo la atención 

quirúrgica tropieza con limitaciones debidas a deficiencias de los servicios 

e instalaciones, falta de personal capacitado, insuficiencias tecnológicas y 

limitaciones en el suministro de medicamentos y materia. 

De 234 millones de operaciones que se realizan anualmente en todo el 

mundo, siete millones tienen alguna complicación discapacitante y un 

millón terminan en muerte, siendo las complicaciones más frecuentes las 

relacionadas a la identificación incorrecta del paciente, el sitio incorrecto 

de la cirugía, complicaciones anestésicas y altos índices de infección de 

la herida operatoria. (Acto Médico, 2011) 

Un estudio preliminar en el Perú, muestra que de 60 millones de consultas 

y los casi seis millones de procedimientos quirúrgicos efectuados en un 

año, los reclamos, quejas y denuncias sumados todos no llegan al 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/
http://new.paho.org/hq/index.php?lang=es
http://ec.europa.eu/health/ph_international/int_organisations/council_es.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_international/int_organisations/council_es.htm
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0,001% (Acto Médico, 2011). Si bien es cierto estos casos no son 

estadísticamente significativos, pero generan mucha desconfianza de la 

población en los servicios de salud, afectando gravemente al prestigio del 

personal de salud. 

En el Hospital Regional Honorio Delgado en los años del 2011 al 2014 se 

intervinieron quirúrgicamente 51,595 personas de los cuales 518 

presentaron alguna complicación postquirúrgica. Es así que, no es raro 

leer o escuchar noticias como: “se amputa pierna equivocada…”, “…entra 

vivo y nunca más despierta de la cirugía”, “se opera para ser bella y 

muere”, situaciones que evidencian una posible aplicación incorrecta de la 

hoja de cirugía segura, desdiciendo el propósito de la cirugía que es 

salvar vidas; la falta de seguridad de la atención quirúrgica puede 

provocar daños considerables, lo cual tiene repercusiones importantes en 

la salud pública, dada la ubicuidad de la cirugía, en todos sus niveles.  

Por todo lo expuesto, es que se plantea la siguiente interrogante:  

¿Cuáles son las experiencias en la Aplicación de la Hoja de Cirugía 

Segura en Enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado 

Arequipa 2017? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las experiencias de las enfermeras quirúrgicas en la aplicación 

de la Hoja de Cirugía Segura en enfermeras del Hospital Regional 

Honorio Delgado – Arequipa 2017 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio por edad, sexo, años de 

servicio y estudios de post grado. 
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2.2. Determinar que conocimientos poseen las enfermeras acerca de la 

seguridad del paciente en sala de operaciones. 

2.3. Analizar la opinión y aspectos positivos que tienen las enfermeras 

acerca de la utilidad de la Hoja de Cirugía Segura en su quehacer 

diario. 

2.4. Identificar limitaciones y aspectos negativos que reconocen las 

enfermeras para el uso de la Hoja de Cirugía Segura. 

2.5. Establecer el rol de la enfermera instrumentista en el uso de la Hoja 

de Cirugía Segura. 

2.6. Identificar recomendaciones de mejoras a la Hoja de Cirugía Segura 

en base a las opiniones expresadas por las enfermeras. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

COLLAZOS, C. Y COLS. (2012) COLOMBIA. Realizaron la investigación 

“Verificación de la lista de chequeo para seguridad en cirugía desde la 

perspectiva del paciente”, con el objetivo de describir la aplicación de la 

lista de verificación en cirugía de la OMS, a partir de ítems verificables por 

el paciente, y describir el comportamiento de eventos adversos antes y 

después de implementar la lista de verificación en el Hospital General de 

Medellín (HGM), el estudio es de corte transversal, se incluyeron todos los 

pacientes de cirugía mayor del HGM atendidos en febrero y marzo de 

2011, obteniéndose como resultado que la aplicación de la lista de 
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verificación de la OMS se cumple en el HGM y la incidencia de eventos 

adversos disminuyó con su implementación.   

DA SILVA, R. Y COLS. (2012) ESPAÑA. Realizaron la investigación 

“Implantación de la lista de verificación quirúrgica (LVQ) de la 

Organización Mundial de la Salud modificada para el paciente 

neuroquirúrgico”, con el objetivo de valorar la efectividad de la 

implantación de la LVQ de la OMS modificada en la mejora de la 

seguridad del paciente neuroquirúrgico y de la calidad de su atención en 

un hospital universitario de tercer nivel, fue aplicada en 400 cirugías 

programadas entre mayo de 2009 y mayo de 2010. Durante los primeros 

6 meses se realizaron 183 procedimientos quirúrgicos (grupo 1) y 

doscientas diecisiete cirugías fueron realizadas en los 6 meses 

posteriores (grupo 2), obteniendo como resultado que aparecieron 51 

incidencias que afectaron a 44 procedimientos (11%). El 88,2% de estas 

incidencias pudieron ser subsanadas precozmente, sin repercusión sobre 

la cirugía. 

SORIA, V. Y COLS. (2012) ESPAÑA. Realizaron la investigación 

“Dificultades en la implantación del check list en los quirófanos de cirugía” 

con el objetivo de valorar el grado de implantación y los factores 

asociados a la cumplimentación del listado de Verificación Quirúrgica 

(LVQ) en los Servicios de Cirugía de los Hospitales Públicos de la Región 

de Murcia, el tipo de estudio fue cuantitativo, transversal retrospectivo, 

para el que se realizó un muestreo aleatorio estratificado no proporcional 

en cada hospital, el tamaño de la muestra se estableció en 10 casos por 

centro con un total de 90 intervenciones quirúrgicas, llegando a la 

conclusión que el LVQ se utiliza pero no siempre se complementan ni de 

forma homogénea en todos sus apartados, además existe variabilidad 

importante entre los distintos Hospitales Públicos de la Región de Murcia. 

LUPICA, L. Y COLS. (2012) ARGENTINA. Realizaron la investigación 

“Implementación del listado de verificación de cirugía segura” con el 

objetivo de ver la utilidad de la lista de verificación para detección de fallas 
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humanas o técnico-mecánicas, siendo un estudio  de tipo observacional 

exploratorio prospectivo con análisis retrospectivo, realizado en 

operaciones programadas durante 12 meses, utilizando como método 

Indicación a viva voz en distintos momentos operatorios de un listado de 

control de normas a cumplir por el cirujano responsable, el anestesiólogo 

y la enfermera (o instrumentadora) circulante.  Obteniendo como 

resultado que la incidencia del error en cirugía necesita reducirse 

mediante un sistema normatizado de conductas facilitado por el listado de 

verificación, procedimiento rápido y sencillo que exige el compromiso del 

equipo quirúrgico actuante.  

DENISSE, C. Y COL. (2011) CHILE. Realizaron la investigación 

“Percepción de los profesionales de salud del uso de listas de chequeo 

para la seguridad de la atención del paciente”, se planteó como objetivo 

conocer la percepción que los profesionales de salud tienen del uso de 

listas de chequeo, para lo cual se llevó a cabo un estudio cualitativo de 

tipo fenomenológico, entrevistando a 15 profesionales sanitarios del 

Hospital Base Valdivia, resultando que los profesionales conocen las 

listas de chequeo como instrumentos que sirven para corroborar 

información necesaria del paciente, considerándolas importantes dentro 

sus labores diarias. Además, reconocen que disminuyen en gran parte los 

errores médicos mejorando la calidad de atención y seguridad del 

paciente. 

GALÁN, G. Y COLS. (2011) MÉXICO. Realizaron la investigación 

“Cirugía Segura en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 

(INNN)”, con el objetivo de corroborar el correcto llenado del formato de 

Cirugía Segura en el INNN, como contribución para la seguridad del 

paciente, siendo un estudio cuantitativo con un diseño exploratorio, 

longitudinal, realizado en todos los pacientes intervenidos en el INNN de 

enero a mayo de 2011, se utilizó el listado modificado de verificación de 

Cirugía Segura propuesto en el INNN, obteniéndose como resultados que 

se reconoce la importancia del correcto llenado de la lista de verificación 
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para una cirugía segura antes, durante y al finalizar una intervención 

quirúrgica.  

RINCÓN, R. Y COLS. (2011) España. Realizaron la investigación 

“Percepción de los profesionales sobre la utilización y la utilidad del 

listado de verificación quirúrgica” con el objetivo de conocer la percepción 

de los profesionales sobre el grado de utilización y la utilidad del listado 

de verificación quirúrgica (LVQ) tras su implantación en un hospital 

terciario, es un estudio de tipo descriptivo transversal utilizándose el 

cuestionario complementado y aplicado a cirujanos, anestesiólogos, 

enfermeras de planta y de quirófano del hospital, obteniéndose como 

resultados que los profesionales utilizan casi siempre el LVQ y le otorgan 

una utilidad moderada. Los profesionales que experimentaron que gracias 

al LVQ se había conseguido evitar errores confirieron al LVQ una utilidad 

mayor que los que no lo experimentaron. 

SERPA, L. (2011) PERÚ. Realizó la investigación “nivel de conocimientos 

sobre seguridad del paciente y su relación con el grado de cumplimiento 

de la lista de chequeo en cirugía segura en el personal del Centro 

Quirúrgico del Hospital Uldarico Rocca Fernández 2011” con el objetivo 

de determinar la relación entre el nivel de conocimientos sobre seguridad 

del paciente y el grado de cumplimiento de la Lista de chequeo en cirugía 

segura en el personal de Centro Quirúrgico del Hospital Uldarico Rocca 

Fernández, siendo un estudio descriptivo de correlación, utilizando el 

cuestionario y una guía de observación elaborada, obteniéndose como 

resultado que no existe correlación entre el nivel de conocimientos y el 

grado de cumplimiento de la lista de chequeo, de los tres grupos 

ocupacionales. 
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B. BASE TEÓRICA   

1. EXPERIENCIA  

Experiencia, del latín experientĭa, es el hecho de haber presenciado, 

sentido o conocido algo. La experiencia es la forma de conocimiento que 

se produce a partir de estas vivencias u observaciones.  

Estos conocimientos están vinculados al proceder (saber cómo hacer 

algo) y a lo empírico. Por lo tanto, es un conocimiento a posteriori (se 

adquiere tras la experiencia en sí). (Pérez y Cols., 2010).  

Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones 

vividas. (Real Academia de la Lengua Española, 2016)  

1.1. El concepto de experiencia en Kant 

En la modernidad la cuestión de la experiencia se plantea como cuestión 

gnoseológica, como problema de la teoría o crítica del conocimiento. En 

concreto la experiencia indica la referencia del conocimiento, a partir de la 

cual tiene que elaborarse, a la que ha de adecuarse, responder y 

corresponder, de la que tiene que dar razón o incluso la que ha de ser su 

contenido. Experiencia es, pues, de entrada, ese algo, lo otro respecto del 

entendimiento, en relación con lo cual se puede y se debe plantear la 

cuestión de la certeza como objetividad. Así se presentan, en términos 

generales, las filosofías de la experiencia, ese es fundamentalmente el 

planteamiento empirista, reaccionando contra el racionalista que 

supuestamente quiere fundamentar el conocimiento en la autoconciencia. 

Estas filosofías de la experiencia habrían recibido su primera gran 

formulación en Locke, en cuya serie Kant vendría a ser el último eslabón. 

Ahora bien, "desde este punto de vista, la aportación del empirismo habría 

consistido fundamentalmente en convertir la experiencia en un grave 

problema y en haber conducido el enigma del conocimiento al callejón sin 

salida del escepticismo". En efecto, si la idea ha de corresponder a una 
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sensación, si el juicio ha de corresponder siempre a un hecho, no hay duda 

que no sólo será imposible llegar a afirmaciones generales, sino que se hace 

imposible incluso la conexión de hechos y la formación de juicios. Tanto la 

conexión como la generalización parecen ser deudoras de una actividad que 

el entendimiento lleva a cabo desde y por sí mismo, espontáneamente. 

Para Kant (1724-1804), la experiencia aparece fundamentalmente como 

el resultado, como el producto de la actividad cognoscitiva, en la que 

necesariamente interviene como soporte todo el conjunto de condiciones 

interpuestas por la subjetividad humana. De todos modos, el concepto de 

experiencia en Kant es tan matizado y complejo, que se hace necesario 

hacer un esquemático recorrido por el amplio campo de su desarrollo, 

dejándonos guiar especialmente por la Crítica de la razón pura. 

1.1.1. La experiencia como conocimiento 

Como es sabido, Kant parte de una distinción del conocimiento entre 

empírico y puro, que se definen respectivamente por los conceptos de 

receptividad y espontaneidad. En este sentido puede afirmarse que Kant 

reconoce un conocimiento empírico, y en una primera aproximación a la 

experiencia, la definiría precisamente como conocimiento empírico. De 

todos modos, el conocimiento empírico no ha de confundirse con la mera 

sensación, la cual sería fuente de conocimiento, lo que podríamos llamar 

el material previo o la materia del conocimiento, mientras que éste se 

distinguiría por ser una composición, cuya materia fundamental o primera 

serían las sensaciones, es decir, "lo que nosotros recibimos por medio de 

impresiones". Si la sensación o impresión sensitiva implica receptividad, 

pasividad por parte del sujeto, ser afectado por el objeto, el conocimiento 

empírico, en cambio, supone no sólo aceptación pasiva, sino una 

recepción activa, con todo lo que implica de acogida, de apuntar a la 

cosa, de intencionalidad. 

De entrada, hay que recordar que la experiencia así entendida no es todo 

el conocimiento. En efecto, según la afirmación: "No hay duda alguna de 
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que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia", "Pero, 

aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso 

procede todo él de la experiencia". Dicha afirmación parece indicar que la 

experiencia es el primer paso del conocimiento, la primera forma de 

conocimiento, pero no por ello todo el conocimiento procede de la 

experiencia. De manera que podríamos resumir el concepto kantiano de 

experiencia diciendo que, en sentido estricto, es "conocimiento de lo dado 

sensiblemente". Pero quizás más importante que este aspecto es el 

siguiente: la experiencia es el comienzo del conocimiento, no algo previo 

a él, de tal manera que el conocimiento empieza con la experiencia, 

puesto que la experiencia es conocimiento, el primer conocimiento. La 

experiencia no es sólo el material previo al conocimiento, sino 

conocimiento, conocimiento propiamente dicho, elaborado. 

Como afirma Kant: "La experiencia es, sin ninguna duda, el primer producto 

surgido de nuestro entendimiento al elaborar éste la materia bruta de las 

impresiones sensibles". Y en una reflexión Kant afirma: "Experiencia es una 

percepción comprendida". "Sin sensibilidad ningún objeto nos sería dado y, 

sin entendimiento, ninguno sería pensado. Los pensamientos sin contenido 

son vacíos; las intuiciones sin conceptos son ciegas. Por ello es tan 

necesario hacer sensibles los conceptos (es decir, añadirles el objeto en la 

intuición) como hacer inteligibles las intuiciones (es decir, someterlas a 

conceptos). Las dos facultades o capacidades no pueden intercambiar sus 

funciones. Ni el entendimiento puede intuir nada, ni los sentidos pueden 

pensar nada. El conocimiento únicamente puede surgir de la unión de 

ambos". 

1.2. El concepto de experiencia en Hegel 

Hegel (1770-1831) detectó una insuficiencia en el planteamiento kantiano. 

Kant ha descrito las condiciones de posibilidad trascendentales, es decir, 

dadas en la estructura psíquica del sujeto, pero su insuficiencia 

fundamentalmente consiste en que no se describe lo que pasa en el 

sujeto cuando hace una experiencia. Los análisis kantianos de las formas 
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de la intuición en la facultad de la sensibilidad, de las categorías en el 

entendimiento y de la capacidad de abstracción de la razón no dicen nada 

de lo que sucede en el sujeto cuando hace una experiencia. 

1.2.1. La Fenomenología como ciencia de la experiencia 

Esta complementación o corrección de la teoría del conocimiento kantiana 

la podemos ver especialmente en la Fenomenología del espíritu. En 

efecto, esta obra se inscribe dentro del contexto de los inicios del 

idealismo, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando se trabaja 

sobre el trasfondo de la idea de una historia de la autoconciencia.  

Fichte propone una parte de su Doctrina de la Ciencia como "historia 

pragmática del espíritu humano". Ahora bien, la historia del espíritu 

humano es sólo una ficción necesaria por cuyo medio debe exponerse el 

punto de vista de la conciencia no filosófica en sus consecuencias.  

Según Fichte, nosotros los que reflexionamos filosóficamente, nos 

comportamos como "historiadores pragmáticos", que únicamente siguen 

la reflexión natural del espíritu.  

En cambio, Hegel se diferencia por la conexión inmanente, necesaria que 

establece entre las diferentes figuras de la conciencia, de manera que, 

dentro de una dialéctica de diferentes figuras de conciencia, quiere 

deducir la estructura de la autoconciencia de la estructura de la 

conciencia, por la cual viene a sustituir la "historia pragmática del espíritu 

humano" de Fichte y la "historia de la autoconciencia" de Schelling por 

una "historia de la formación de la conciencia". En ello coindicen los dos 

títulos que ha tenido la obra, primero el de "Ciencia de la experiencia de la 

conciencia" (cuando la obra se presentaba como la primera parte del 

sistema) y después el de "Ciencia de la Fenomenología del Espíritu", 

puesto que "historia de la experiencia y fenomenología son más bien dos 

aspectos de la misma cosa que dos métodos que caracterizan las 

distintas partes de la obra". 
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Se hace la breve alusión a este contexto para resaltar más lo propio del 

proyecto fenomenológico de Hegel, que consiste en la transformación del 

a priori kantiano, el a priori de todo conocimiento y toda acción y en cuyo 

conjunto se integra, todo nuevo conocimiento, transformación por la que 

el a priori queda transmutado en una historia de formación de la 

conciencia que cada individuo y cada época tiene a sus espaldas y que, 

por tanto, siendo histórico, actúa como a priori. En resumen, se trata de 

una historización del transcendental kantiano: las condiciones a priori de 

posibilidad se convierten en realidad histórica que posibilita. 

Dado que el lugar central que ocupa la cuestión de la experiencia en la 

Fenomenología del espíritu de 1807, en efecto, en esta obra cuida muy bien 

Hegel de exponer la certeza sensible o la percepción (y así sucesivamente 

los demás capítulos) como la conciencia sentiente o percipiente (y así 

sucesivamente todas las figuras de la conciencia o figuras de un mundo), de 

tal manera que la experiencia se convierte en algo formador y transformador 

de la conciencia: en la medida en que la conciencia hace experiencias, se va 

formando y transformando, tomando nuevas figuras.  

De esta manera pretende Hegel mostrar que la autoconciencia pertenece 

a la ciencia misma, y consiguientemente mostrar la unidad de ambas. Así 

Hegel exige que la ciencia, es decir, que el en sí "tiene que exteriorizarse 

y convertirse en para sí mismo, lo que quiere decir, pura y simplemente, 

que él mismo tiene que poner la autoconciencia como una con él.  

Para la autoconciencia este programa se presenta como una escalera 

hacia el verdadero saber. Ambas perspectivas se encuentran entretejidas 

en la exposición de la Fenomenología, por lo que es denominada tanto 

"exposición del saber que deviene", que se despliega, como también 

"Ciencia de la experiencia de la conciencia". Ambas perspectivas se 

entrecruzan y se unen precisamente en el concepto de experiencia, de 

ahí el papel decisivo de este concepto, que viene dado por la función que 

Hegel asigna a la autoconciencia, pues la ciencia, en su exteriorización, 

se ve remitida a las experiencias de la autoconciencia, pues sólo en ellas 
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las determinaciones de la ciencia son verdaderamente reales, solamente 

en ellas adviene "espíritu" a dichas determinaciones. Con ello ya resulta 

claro que en estas experiencias no se trata de experiencias sensoriales, 

de las que pudiera derivarse conocimientos. Experiencia incluye aquí todo 

lo que afecta al hombre: opiniones científicas, cosas de la vida, 

cuestiones de conciencia moral, experiencias religiosas, posiciones 

filosóficas. La pretensión de Hegel es que la exposición fenomenológica 

deduzca y elabore esta conexión de saber y experiencia. 

2. SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA ATENCIÓN 

INTRAHOSPITALARIA 

La seguridad es un principio fundamental de la atención al paciente y un 

componente crítico de la gestión de calidad. Mejorarla requiere una tarea 

compleja que afecta a todo el sistema de salud y en la cual interviene de 

manera muy especial la gestión del riesgo, incluidas la vigilancia 

epidemiológica activa de las Infecciones Intrahospitalarias (IIH) y la 

ejecución de prácticas clínicas seguras. Involucra todos los ámbitos de la 

medicina y a todos los componentes del equipo de salud, por tanto 

requiere de un enfoque general y multidisciplinario para identificar y 

gestionar los riesgos reales y potenciales para la seguridad del paciente 

en cada servicio clínico así como sus respectivas soluciones. 

Para aumentar la seguridad del paciente se deben realizar tres acciones 

complementarias de máxima importancia: prevenir eventos adversos (EA), 

darlos a conocer y mitigar sus efectos cuando se producen. 

Para ello se requiere: 

- Mayor capacidad para aprender de los errores lo que se adquiere 

implementando los sistemas de notificación, realizando investigación 

epidemiológica y difusión responsable de la información. 

- Mayor capacidad para anticipar los errores e identificar las debilidades 

del sistema que pueden ocasionar un evento adverso. 
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- Conocer la información y experiencias al respecto. 

- Introducir cambios culturales en relación al sistema de prestación de 

atención sanitaria, para que se reconfiguren las estructuras 

sensibilizando a todos los involucrados, se mejoren los incentivos y la 

seguridad del paciente y la calidad de la atención ocupen un lugar de 

excelencia en el sistema de salud. 

- Poner en marcha mecanismos que permitan la identificación de 

errores humanos y fallas del sistema desde dos aspectos diferentes, 

en primer lugar, desarrollando políticas que incidan en el carácter 

preventivo y no punitivo de la identificación de eventos adversos y en 

segundo lugar a nivel hospitalario mediante el desarrollo de 

programas de gestión de riesgos e inclusión de estrategias 

adecuadas que permitan detectar los eventos antes de que tengan 

consecuencias. 

El problema de los EA no es nuevo. Durante siglos ha existido una clara 

preocupación por los efectos negativos que puede ocasionar la atención 

sanitaria.  

En 1914 Ernest Codman (1869–1940), médico– cirujano de Boston, 

señaló que “si los hospitales quieren esta r seguros de su mejoría en la 

calidad, deben conocer cuáles son sus resultados, analizarlos para 

encontrar fortalezas y debilidades, comparar sus resultados con otros 

hospitales y aceptar la publicidad”. 

Durante la década de 1990 comenzó a disponerse de pruebas científicas, 

con la difusión de los resultados del Harvard Medica l Practice Study en 

1991 y en particular con la publicación en el año 1999 del libro “To err is 

human: Building a Safer Health System” por el Instituto de Medicina de los 

Estados Unidos de América, los que lograron que el tema de la seguridad 

de los pacientes captara la atención del público y de los proveedores de 

atención sanitaria de manera destacada1–8. La OMS en su informe de la 
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Secretaría, denominado “Calidad de la atención: seguridad del paciente”, 

del 23 de marzo de 2002, destaca la insuficiencia de los esfuerzos 

realizados y las estrategias para aumentar la seguridad de los pacientes. 

La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente inicia sus actividades 

en octubre. 

El año 2005 el Ministerio de Sanidad y Consumo de España, publica el 

Estudio Nacional sobre Efectos Adversos ligados a Hospitalización 

(ENEAS 2005).  

Considera entre sus objetivos principales determinar la incidencia de EA 

en los hospitales de España, definir aquellos evitables y conocer su 

impacto en términos de incapacidad y/o prolongación de la estancia 

hospitalaria. 

En nuestro país el tema de seguridad y calidad de la atención en salud ha 

despertado gran interés por parte de profesionales, instituciones 

sanitarias y por una sociedad cada vez más exigente con ellos. 

Calidad se refiere a determinados sistemas y técnicas aplicables en salud, 

así como también a los cambios necesarios que deben ocurrir en las 

actitudes y en el modo en que se relacionan los diferentes profesionales 

que conforman la organización. 

La evaluación de la calidad de los hospitales, definida como el conjunto 

de métodos aplicados a toda la organización, que mejora el servicio al 

paciente, que reduce costos y aumenta la productividad, se incorpora 

cada vez con mayor fuerza en el ámbito sanitario como un componente 

estratégico prioritario. 

Existen al menos tres aspectos específicos en la calidad de la asistencia 

sanitaria: 

I. En primer lugar aspectos éticos, fundamentales en la relación médico 

paciente. Los principios de no maleficencia (deber de no hacer daño), 
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beneficencia (producir beneficio y promover el bien), justicia (equidad, 

acceso igual para todos) y autonomía (capacidad de la persona para su 

autodeterminación), deben estar siempre presentes en todo el quehacer 

profesional. 

II. Seguridad: la vida y salud del paciente dependen del tratamiento y de los 

procedimientos muchas veces invasivos realizados a cada uno de ellos.  

Esto fundamenta la necesidad de garantizar la calidad de las 

instalaciones, procedimientos y terapias. 

III. Eficiencia: el obtener un efecto beneficioso al menor costo posible, no 

tiene por qué oponerse a la calidad. Varas C. y cols. (2008). 

2.1. Seguridad del paciente 

La seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención 

sanitaria. Hay un cierto grado de peligrosidad inherente a cada paso del 

proceso de atención de salud. 

Los eventos adversos pueden estar en relación con problemas de la 

práctica clínica, de los productos, de los procedimientos o del sistema. La 

mejora de la seguridad del paciente requiere por parte de todo el sistema 

un esfuerzo complejo que abarca una amplia gama de acciones dirigidas 

hacia la mejora del desempeño; la gestión de la seguridad y los riesgos 

ambientales, incluido el control de las infecciones; el uso seguro de los 

medicamentos, y la seguridad de los equipos, de la práctica clínica y del 

entorno en el que se presta la atención sanitaria (OMS, 2016). 

La seguridad es una dimensión fundamental de la atención al paciente y es 

definida por el Ministerio de Salud como “la ausencia de lesiones o 

accidentes prevenibles producidos por la atención medica” (MINSAL, 2010).  

Esto tiene directa relación con los errores médicos. Debido a que el 

concepto de errores médicos se puede malinterpretar, es necesario 

definirlo como: 
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“Errores cometidos por profesionales de la salud que sean nocivos para el 

paciente. Estos incluyen errores en el diagnóstico, errores en la 

administración de fármacos y otros medicamentos, errores en la 

realización de procedimientos quirúrgicos, en el uso de otros tipos de 

terapia, en el uso de equipamiento, y en la interpretación de los resultados 

de laboratorio. Los errores médicos se diferencian de mala práctica en 

que los primeros son considerados como errores honestos o accidentes 

mientras que el segundo es el resultado de la negligencia, la ignorancia 

reprensible, o el intento criminal” (National Library of Health, 1997). 

El movimiento de seguridad del paciente comenzó en el año 1995 con la 

publicación de los resultados del estudio de la práctica médica de Harvard 

y luego mediante la publicación en 1998 del estudio “Errar es humano; 

construyendo un sistema de salud seguro” (Err is human; Building a Safer 

Health System) por el instituto de Medicina, este informe define el 

concepto de seguridad del paciente y su importancia en la construcción 

de sistemas de salud seguros y confiables. Ya en el año 2005 se lanzó el 

primer “Reto global de la seguridad del paciente” formando un precedente 

por medio de la OMS para implantar el concepto de seguridad del 

paciente como importancia mundial (Bates, 2010). 

2.2. Cultura sobre Seguridad del paciente  

Si   bien   se   ha   hecho   mucho   trabajo   en   este   campo, aún   no   

hay   una   definición universalmente aceptada de seguridad del paciente. 

Reconociendo que la seguridad del paciente es tanto una manera de 

hacer las cosas como una disciplina emergente, Emmanuel y sus 

coautores desarrollaron la siguiente definición para la Agencia para la 

Investigación y Calidad de la Atención Médica: “Seguridad del paciente es 

una disciplina dentro del sector salud que aplica métodos científicos de 

seguridad con el objetivo de lograr un sistema confiable de atención a la 

salud.  La seguridad del paciente es también un atributo de los sistemas 
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de atención a la salud; minimiza la incidencia e impacto de eventos 

adversos y maximiza la recuperación de los mismos. 

La Organización Mundial de la Salud, en el lanzamiento de su Alianza Para 

la Seguridad del Paciente de octubre de 2004, definió la seguridad del 

paciente, así como la disciplina de seguridad del paciente como “Seguridad 

del paciente es la ausencia de daño prevenible al paciente durante el 

proceso de la atención a la salud. La disciplina de seguridad del paciente 

es el esfuerzo coordinado para evitar que se presenten daños en los 

pacientes, ocasionados por el proceso mismo de atención a la salud 

La Fundación Nacional de Seguridad del Paciente, la mayor organización 

multidisciplinaria dedicada únicamente a la reducción del daño por error 

médico, definió la seguridad del paciente como: “La eliminación, 

prevención y mejoramiento de efectos adversos o lesiones derivados del 

proceso de atención a la salud, incluyendo errores, desviaciones y 

accidentes.  

En todas estas definiciones está implícito que, debido a la complejidad de 

la atención a la salud, algunos errores son inevitables.  Por tanto, la 

disciplina de la seguridad del paciente debe aspirar primero a reducir la 

cantidad de errores; pero, sobre todo, cuando ocurran, los procesos 

asistenciales deberán contar también con “redes de seguridad” para evitar 

que los errores causen daño al paciente. 

2.3. Estrategias de Seguridad del paciente 

Línea Estratégica 1: Cultura de Seguridad, factores humanos, 

organizativos y formación  

Una cultura positiva sobre seguridad del paciente en las instituciones 

sanitarias es un requisito indispensable para prevenir y minimizar 

incidentes relacionados con la seguridad del paciente y poder aprender de 

los errores para reducir la probabilidad de que se vuelvan a producir. Para 

mejorar la cultura de seguridad se debe continuar desarrollando acciones 
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dirigidas a medir y mejorar el clima de seguridad, informar y formar a 

todos los profesionales del SNS en temas de seguridad, fomentar la 

formación en cuidados efectivos, entrenar a los equipos de trabajo en 

gestión de riesgos, fomentar el liderazgo en seguridad, comunicar y 

aprender de los incidentes y mantener informados a los profesionales de 

los datos de evaluación de sus centros sanitarios estimulando su 

participación activa en las mejoras propuestas.  

Línea Estratégica 2: Prácticas clínicas seguras  

Diferentes organizaciones internacionales han recomendado, en base a la 

frecuencia de los eventos adversos más frecuentes y a la evidencia 

existente para su control, la implantación de diversas prácticas seguras. 

Las prácticas seguras recomendadas en esta estrategia son 

fundamentalmente aquellas dirigidas a promover el uso seguro de los 

medicamentos, a prevenir las infecciones asociadas a la asistencia 

sanitaria y a evitar los daños asociados a la cirugía o a los cuidados de 

los pacientes, que son los factores principales asociados a los eventos 

adversos, según los diferentes estudios epidemiológicos desarrollados a 

nivel nacional.  

Otras prácticas aquí recomendadas, como la identificación adecuada de 

los pacientes, la comunicación efectiva, o el uso seguro de radiaciones 

ionizantes contribuyen también a prevenir eventos adversos evitables.  

Línea Estratégica 3: Gestión del riesgo y sistemas de notificación y 

aprendizaje de los incidentes  

La gestión del riesgo está orientada a la identificación y análisis de los 

riesgos asociados a la atención sanitaria, así como al desarrollo de planes 

de acción para prevenirlos e informar a los profesionales de los logros 

obtenidos. La gestión del riesgo ofrece herramientas de gran utilidad 

como el Análisis Causa Raíz, que permite analizar en profundidad los 

incidentes relacionados con la seguridad del paciente, especialmente los 



27 

eventos centinela, para prevenir su repetición. Los centros sanitarios 

deben desarrollar estrategias específicas para la adecuada gestión de los 

riesgos sanitarios. Los sistemas de notificación nos dan la oportunidad de 

aprender de la experiencia de otros para prevenir los errores. Sin 

embargo, el temor y las reticencias de los profesionales a notificar estos 

errores por posibles consecuencias punitivas influyen en la calidad de los 

sistemas de notificación y en el aprovechamiento óptimo de la información 

registrada.  

Línea Estratégica 4: La participación de los pacientes y ciudadanos 

por su seguridad  

Existen todavía muchas reticencias tanto por parte de los gestores como 

por parte de los profesionales, que dificultan la implicación de los 

pacientes en la toma de decisiones y la participación del ciudadano a nivel 

colectivo en las decisiones sanitarias. Esta participación se basa en los 

derechos que el individuo, como ciudadano, tiene para tomar parte en las 

decisiones que le afectan y en su libertad de elección dentro del sistema 

sanitario. También existen reticencias culturales por parte de los propios 

pacientes a modificar su perfil y su papel en la atención sanitaria. A pesar 

de ello, sí es cierto que el rol del paciente está cambiando y esto requiere 

de un cambio cultural importante en la relación profesional paciente, 

basado en la toma de decisiones compartidas. 

Línea Estratégica 5: Investigación en seguridad del paciente  

Las áreas de investigación en seguridad del paciente deberían incluir 

aspectos para mejorar el conocimiento sobre: la magnitud y las 

características del riesgo clínico, la comprensión de los factores que 

contribuyen a la aparición de los incidentes relacionados con la seguridad 

del paciente, el impacto de los eventos adversos sobre el sistema 

sanitario y la identificación de soluciones coste-efectivas, factibles y 

sostenibles para lograr una atención más segura.  



28 

2.4. Cirugía Segura Salva Vidas  

La OMS ha emprendido múltiples iniciativas a escala mundial y regional 

para mejorar la seguridad de la cirugía. La Iniciativa Mundial para la 

Atención de Emergencia y Quirúrgica Esencial y las Directrices para la 

atención traumatológica básica se centraron en el acceso y la calidad. El 

segundo Reto Mundial por la Seguridad del Paciente, La cirugía segura 

salva vidas, aborda la seguridad de la atención quirúrgica. La Alianza 

Mundial para la Seguridad del Paciente empezó a trabajar en este reto en 

enero de 2007. 

El objetivo de este reto es mejorar la seguridad de la cirugía en todo el 

mundo, definiendo para ello un conjunto básico de normas de seguridad 

que puedan aplicarse en todos los Estados Miembros de la OMS. Con 

este fin, se reunieron grupos de trabajo compuestos por expertos 

internacionales que revisaron la bibliografía y las experiencias de personal 

clínico de todo el mundo, y coincidieron en señalar cuatro áreas en las 

que se podrían realizar grandes progresos en materia de seguridad de la 

atención quirúrgica: prevención de las infecciones de la herida quirúrgica, 

seguridad de la anestesia, seguridad de los equipos quirúrgicos y 

medición de los servicios quirúrgicos 

a. Prevención de las infecciones de la herida quirúrgica 

La infección de la herida quirúrgica sigue siendo una de las causas más 

frecuentes de complicaciones quirúrgicas graves. Los datos muestran que 

las medidas de eficacia demostrada, como la profilaxis antibiótica en la 

hora anterior a la incisión o la esterilización efectiva del instrumental, no 

se cumplen de manera sistemática. El motivo no suelen ser los costos ni 

la falta de recursos, sino una mala sistematización. Por ejemplo, la 

administración perioperatoria de antibióticos se hace tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo, pero a menudo 

demasiado pronto, demasiado tarde o simplemente de forma errática, 

volviéndola ineficaz para reducir el daño al paciente. 
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b. Seguridad de la anestesia 

Las complicaciones anestésicas siguen siendo una causa importante de 

muerte operatoria en todo el mundo, a pesar de las normas de seguridad 

y seguimiento que han reducido significativamente el número de 

discapacidades y muertes evitables en los países desarrollados. Hace 30 

años, el riesgo estimado de muerte de un paciente sometido a anestesia 

general era de uno en 5000. Con los avances de los conocimientos y las 

normas básicas de atención, el riesgo se ha reducido a uno en 200 000 

en el mundo desarrollado, es decir, un riesgo 40 veces menor. 

Lamentablemente, la tasa de mortalidad asociada a la anestesia en los 

países en desarrollo parece ser 100-1000 veces mayor, lo que indica una 

falta grave y persistente de seguridad de la anestesia en este entorno.  

c. Equipos quirúrgicos seguros 

El trabajo en equipo es básico para el funcionamiento eficaz de los 

sistemas en que participan muchas personas. En el quirófano, donde 

puede haber mucha tensión y hay vidas en juego, el trabajo en equipo es 

un componente esencial de una práctica segura. La calidad del trabajo en 

equipo depende de la cultura del equipo y de su forma de comunicarse, 

así como de la aptitud clínica de sus miembros y de su apreciación de la 

situación. La mejora de las características del equipo debería facilitar la 

comunicación y reducir el daño al paciente.  

d. Medición de los servicios quirúrgicos 

Un gran problema para la seguridad de la cirugía ha sido la escasez de 

datos básicos. Los esfuerzos por reducir la mortalidad materna y neonatal 

durante el parto se han basado fundamentalmente en las tasas de 

mortalidad registradas mediante la vigilancia sistemática y en los sistemas 

de atención obstétrica para evaluar los éxitos y los fracasos. Por lo 

general, no se ha llevado a cabo una vigilancia similar de la atención 

quirúrgica. Sólo existen datos sobre el volumen quirúrgico de una minoría 
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de países y no están normalizados. Si se quiere que los sistemas de 

salud públicos garanticen el avance en materia de seguridad de la cirugía 

debe ponerse en funcionamiento una vigilancia sistemática que permita 

evaluar y medir los servicios quirúrgicos. 

El segundo Reto Mundial por la Seguridad del Paciente intenta mejorar la 

seguridad de la cirugía y reducir las muertes y complicaciones durante las 

operaciones mediante cuatro líneas de acción:  

- Proporcionando información a médicos, administradores de hospitales 

y funcionarios de salud pública sobre la importancia y las pautas de la 

seguridad de la cirugía en el ámbito de la salud pública;  

- Definiendo un conjunto mínimo de medidas uniformes (“estadísticas 

vitales quirúrgicas”) para la vigilancia nacional e internacional de la 

atención quirúrgica;  

- Identificando un conjunto sencillo de normas de seguridad de la 

cirugía que puedan aplicarse en todos los países y entornos y se 

recojan en una lista de verificación que se utilice en los quirófanos;  

- Evaluando y difundiendo la lista de verificación y las medidas de 

vigilancia, primero en centros piloto de cada región de la OMS y 

después en los hospitales de todo el mundo. (OMS, 2008).  

2.5. Manual de Aplicación de la Lista OMS de Verificación de la 

Seguridad de la Cirugía 2009 

En el marco de los esfuerzos desplegados por la Organización Mundial de 

la Salud por reducir el número de defunciones de origen quirúrgico en 

todo el planeta, el departamento de Seguridad del Paciente de la OMS 

creó el programa La Cirugía Segura Salva Vidas. El programa pretende 

aprovechar el compromiso político y la voluntad clínica para abordar 

importantes cuestiones de seguridad, como las inadecuadas prácticas de 

seguridad anestésicas, las infecciones quirúrgicas evitables y la escasa 
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comunicación entre los miembros del equipo quirúrgico. Se ha 

comprobado que estos son problemas habituales, que comportan riesgo 

mortal y podrían evitarse en todos los países y entornos. 

2.6. Guía Técnica de Implementación de la Lista de Verificación de la 

Seguridad de la Cirugía R. M. – Nº 1021- 2010/MINSA 

La implementación de la hoja de cirugía segura del MINSA se basó en el 

documento emitido por la OMS en el 2008, por ende sus pasos de 

aplicación están basados en el mismo. 

2.6.1. Implementación de la Lista de Verificación de la Seguridad de 

la Cirugía  

Las actividades a desarrollarse durante esta etapa incluyen: 

2.6.1.1. Aplicación de la Lista de Verificación de la Seguridad de la 

Cirugía 

La Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía consta de tres 

fases, cada una de las cuales se corresponde con un periodo de tiempo 

específico del flujo normal del procedimiento.  

a. Entrada  

El Ingreso de los datos en esta parte de la Lista, ha de completarse antes 

de la inducción anestésica. Requiere, como mínimo, de la presencia del 

anestesiólogo y del personal de enfermería. Los controles en la entrada 

son los siguientes: 

- Confirmar el consentimiento del paciente para cirugía y anestesia.  

- Confirmación con el paciente la identificación, localización quirúrgica y 

procedimiento.  

El Coordinador confirmará verbalmente con el paciente su identidad, el 

tipo de procedimiento previsto y la localización de la cirugía. A pesar que 
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puede resultar reiterativo, este paso es una parte esencial del proceso 

para asegurar que el equipo no interviene a un paciente equivocado, en 

una localización incorrecta o con un procedimiento erróneo. Es 

recomendable verificar los datos del paciente como identidad y número de 

DNI / historia clínica / fecha de nacimiento; el número de cama no se 

considera como dato válido para identificar al paciente. 

Cuando sea imposible la confirmación por parte del paciente, como es el 

caso de niños, pacientes incapacitados o pacientes no identificados (NN) 

un tutor, miembro de la familia o responsable puede asumir este rol. Esta 

verificación se puede hacer colocando un brazalete al paciente (o 

adhesivo con datos señalados) en el que figuren sus datos de 

identificación, los mismos que deberán ser verificados por el tutor o 

familiar antes de su ingreso a sala.  

- Confirmar que se ha marcado el sitio quirúrgico  

El Coordinador de la Lista de Verificación de la Seguridad de la 

Cirugía ha de confirmar que el cirujano que realiza la intervención ha 

marcado el sitio de la cirugía, graficando una flecha (normalmente con 

un rotulador permanente), sobre todo en el caso de que implique 

lateralidad (distinguir derecha o izquierda) o múltiples estructuras o 

niveles (un dedo concreto de la mano o del pie, una lesión de la piel, 

una vértebra).  

- Chequeo completo de seguridad anestésica  

El Coordinador completará este paso preguntando al anestesiólogo 

sobre la verificación de los controles de seguridad de la anestesia, 

que comprende la inspección formal de los equipos anestésicos, 

instrumental y medicación previa en cada caso:  

- Examen del equipo para la vía aérea.  

- Respiración (que incluye oxígeno y agentes inhalatorios).  
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- Aspiración.  

- Drogas y dispositivos.  

- Medicación de emergencias y equipamiento, confirmando su 

disponibilidad y funcionamiento.  

- Pulsioximetría en el paciente y que esté funcionando  

El Coordinador de la Lista de Verificación de la Seguridad de la 

Cirugía confirmará antes de la inducción anestésica que el paciente 

tiene colocado el pulsioxímetro y que funciona correctamente.  

La lectura del pulsioxímetro debe estar a la vista del equipo de 

quirófano. Siempre que sea posible, utilizar sistemas audibles de 

alarma sobre la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno. 

- ¿Tiene el paciente alguna alergia conocida? 

El Coordinador de la Lista de Verificación de la Seguridad de la 

Cirugía consultará al anestesiólogo: si el paciente tiene o no alergias 

conocidas, y si es así, identificar cual es. Esto ha de hacerse incluso 

si se conoce la respuesta, a fin de confirmar que el anestesiólogo está 

enterado de cualquier alergia que ponga en riesgo al paciente.  

- ¿Tiene el paciente alguna dificultad en la respiración?  

El Coordinador confirmará verbalmente con el anestesiólogo -que ha 

valorado objetivamente- si el paciente presenta dificultad en la vía 

aérea. Si la evaluación indica alto riesgo de dificultad en la vía aérea, 

ha de preverse la ayuda necesaria: ajustar el abordaje de la anestesia 

(Ejemplo: una anestesia regional, si es posible), la preparación de un 

equipo de emergencia, el cirujano, o un miembro del equipo de 

enfermería, físicamente presente para ayudar en la inducción de la 

anestesia en tales casos. 
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En caso que el paciente tenga una reconocida dificultad de la vía 

aérea, contestar a la pregunta si hay instrumental y equipos / ayuda 

disponible, marcando la casilla correspondiente. 

- ¿Tiene el paciente riesgo de perder más de 500 ml. de sangre?  

Preguntar si el paciente tiene riesgo de perder más de 500 ml. de 

sangre en caso de ser paciente adulto ó 7 ml/kg en paciente 

pediátrico, durante la cirugía, a fin de asegurar el reconocimiento y 

preparación de este evento crítico. Si la respuesta es afirmativa, 

responder a la siguiente pregunta si se ha previsto la disponibilidad de 

sangre, plasma u otros fluidos y dos vías de acceso (IV/ Central).  

Se recomienda tener al menos dos accesos intravenosos de gran 

calibre en pacientes con riesgo significativo de pérdida de sangre, ya 

que carecer de un acceso intravenoso adecuado en caso de 

reanimación puede poner en peligro la vida del paciente. En el caso 

de niños, la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía está 

diseñada para confirmar que se reconoce a los pacientes con este 

riesgo, y se prepara para ellos una posible reanimación que incluye 

acceso IV y disponibilidad de sangre/fluidos.  

Con este ítem se completa la entrada y el equipo puede proceder a la 

inducción anestésica. En caso que el paciente tenga una reconocida 

dificultad de la vía aérea, contestar a la pregunta si hay instrumental y 

equipos / ayuda disponible, marcando la casilla correspondiente.  

- ¿Tiene el paciente riesgo de perder más de 500 ml. de sangre?  

Preguntar si el paciente tiene riesgo de perder más de 500 ml. de sangre 

en caso de ser paciente adulto ó 7 ml/kg en paciente pediátrico, durante la 

cirugía, a fin de asegurar el reconocimiento y preparación de este evento 

crítico. Si la respuesta es afirmativa, responder a la siguiente pregunta si 

se ha previsto la disponibilidad de sangre, plasma u otros fluidos y dos 

vías de acceso (IV/ Central).  
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Se recomienda tener al menos dos accesos intravenosos de gran calibre 

en pacientes con riesgo significativo de pérdida de sangre, ya que carecer 

de un acceso intravenoso adecuado en caso de reanimación puede poner 

en peligro la vida del paciente. En el caso de niños, la Lista de 

Verificación de la Seguridad de la Cirugía está diseñada para confirmar 

que se reconoce a los pacientes con este riesgo, y se prepara para ellos 

una posible reanimación que incluye acceso IV y disponibilidad de 

sangre/fluidos.  

Con este ítem se completa la entrada y el equipo puede proceder a la 

inducción anestésica. 

b. Pausa Quirúrgica  

La “Pausa Quirúrgica” es una pausa momentánea que se toma el equipo 

quirúrgico justo antes de realizar la incisión de la piel, a fin de confirmar 

que se han realizado los controles de seguridad esenciales.  

- Antes de comenzar con la “Pausa Quirúrgica” se recomienda que 

cada persona en el quirófano se identifique a sí mismo por el nombre 

y verbalice su papel durante la intervención.  

- El cirujano, enfermera y anestesiólogo confirman verbalmente: 

identificación del paciente, procedimiento, localización (incluir 

lateralidad) y posición. Justo antes que el cirujano realice la incisión 

en la piel, la persona que coordina la Lista de Verificación de la 

Seguridad de la Cirugía u otro miembro del equipo, pedirá a todos en 

el quirófano que detengan todo procedimiento y confirmará 

verbalmente el nombre del paciente, la cirugía a realizar, la 

localización de la misma y la posición del paciente a fin de evitar 

intervenir a un paciente equivocado o en una localización errónea. 

Concretamente, la enfermera circulante podría decir: “Vamos a 

realizar una pausa” y a continuación proseguir “¿Están todos de 

acuerdo que este paciente X, va a someterse a una reparación de 
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hernia inguinal derecha, en posición supina?”. Esta casilla no debería 

marcarse hasta que el anestesiólogo el cirujano y la enfermera 

circulante, individual y explícitamente, confirmen que están de 

acuerdo. Si el paciente no está sedado, es útil que también confirme 

esto.  

- Todos los miembros del equipo han cumplido correctamente con el 

protocolo de asepsia quirúrgica. Confirmar que todos los miembros 

del equipo han cumplido correctamente con el protocolo de asepsia 

quirúrgica, la respuesta debe darse en voz alta y personalmente. 

- Profilaxis antibiótica administrada en los últimos 60 minutos Para 

reducir el riesgo de infección quirúrgica, el Coordinador preguntará en 

voz alta durante la “Pausa Quirúrgica” si se ha administrado profilaxis 

antibiótica en los últimos 60 minutos. Si la profilaxis antibiótica no se 

ha administrado, debería administrarse ahora, antes de la incisión. Si 

no se considera apropiado realizar profilaxis antibiótica puede 

marcarse la casilla de “No Procede” una vez que el equipo confirma 

esto verbalmente.  

Si la profilaxis antibiótica se ha administrado hace más de 60 minutos, 

el Cirujano tratante puede decidir si repite o no la dosis. La aplicación 

del antibiótico profiláctico debe ser estandarizada en todo el 

establecimiento de salud de acuerdo a la intervención quirúrgica a 

realizar, y en concordancia con los criterios de racionalidad 

establecidos por el Ministerio de Salud a través de la Dirección 

General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID).  

- Previsión de incidentes críticos Para asegurar que se comunican 

aquellos aspectos críticos del paciente, durante la “Pausa Quirúrgica” 

el Coordinador de la Lista de Verificación de la Seguridad de la 

Cirugía guiará al equipo a través de una rápida discusión del cirujano, 

del personal de anestesia y del personal de enfermería acerca de los 

aspectos críticos y de planes de la intervención.  
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Esto puede hacerse simplemente preguntando en voz alta las 

preocupaciones específicas de cada miembro del equipo. El orden de 

la discusión no importa, pero cada casilla se chequea sólo después 

de que cada disciplina proporcione la información.  

Durante los procedimientos de rutina o aquellos que resultan 

familiares para todo el equipo, el cirujano simplemente expone “Este 

es un caso de rutina de X duración”, y luego pregunta al 

anestesiólogo y a la enfermera si tienen alguna preocupación o 

consideración especial.  

- El cirujano repasa: ¿Cuáles son los pasos críticos o inesperados, 

¿Cuál es la duración de la intervención, o previsión de pérdida de 

sangre? 

Informar al resto sobre cualquier paso que pueda poner en riesgo al 

paciente, por una pérdida rápida de sangre, lesión u otra morbilidad 

seria. Es también una oportunidad para revisar aquellos pasos que 

pueden requerir una preparación o equipamiento especial.  

- El anestesiólogo repasa: ¿Cuáles son los planes de resucitación o las 

consideraciones específicas del paciente, si las hubiera?  

En pacientes en riesgo de una pérdida importante de sangre, 

inestabilidad hemodinámica u otra morbilidad grave derivada del 

procedimiento, revisar en voz alta el plan de reanimación, el uso de 

productos sanguíneos y/o cualquier complicación, característica o 

comorbilidad, como enfermedad cardiaca, respiratoria o arritmia. Se 

entiende que en muchas intervenciones, no hay riesgos particulares o 

precauciones que compartir con el equipo. En tales casos, el 

anestesiólogo puede simplemente decir “No hay ninguna precaución 

especial en este caso”.  

Cuando la paciente a intervenir sea una gestante se deberá confirmar 

que el pediatra está listo para la atención del recién nacido.  
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- La enfermera repasa: ¿Cuál es el resultado de los indicadores de 

esterilidad, aspectos del equipamiento u otras precauciones con el 

paciente? 

El personal de enfermería confirma verbalmente que el instrumental y 

equipo quirúrgico están esterilizados, para lo cual tendrá que 

visualizar la etiqueta de esterilidad.  

Es también una oportunidad para discutir sobre cualquier problema 

con el equipamiento u otros preparativos para la cirugía, o cualquier 

otra precaución sobre seguridad que puedan tener la enfermera 

instrumentista o la enfermera circulante, particularmente aquellas no 

tratadas por el cirujano o el anestesiólogo.  

- Visualización de las imágenes esenciales  

Las imágenes pueden ser críticas para asegurar una adecuada 

planificación y guiarse en muchas intervenciones, como en los 

procedimientos ortopédicos/ vertebrales y en la resección de muchos 

tumores. Durante la “Pausa Quirúrgica”, el Coordinador preguntará al 

cirujano si son necesarias las imágenes en este caso. Si es así, el 

Coordinador deberá confirmar verbalmente que las imágenes 

esenciales están en el quirófano y pueden mostrarse claramente para 

su utilización durante la intervención.  

La disponibilidad de las imágenes en la sala de operaciones es 

responsabilidad del cirujano. Si la imagen no es necesaria, se marca 

la casilla de “No Procede”. 

- Otras verificaciones  

Los equipos han de tomar en consideración añadir otras posibles 

verificaciones de seguridad para procedimientos específicos. El 

propósito es usar la “Pausa Quirúrgica” como una oportunidad para 
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verificar que las medidas críticas de seguridad se han completado de 

manera consistente.  

Llegado a este punto la pausa quirúrgica se ha completado, y el 

equipo puede proceder con la intervención. 

c. Salida  

La Salida ha de completarse antes de retirar el campo estéril. Puede 

iniciarse por la enfermera circulante, cirujano o anestesiólogo y ha de 

cumplirse idealmente durante la preparación final de la herida y antes que 

el cirujano abandone el quirófano.  

El cirujano, el anestesiólogo y la enfermera deberán revisar los eventos 

intraoperatorios importantes (en particular aquellos que podrían no ser 

fácilmente evidentes para el resto de miembros del equipo), el plan del 

postoperatorio y confirmar el etiquetado del espécimen y el recuento de 

gasas e instrumental.  

Cada casilla se chequea únicamente después de que cada una de las 

personas revisa en voz alta todas las partes de su control de salida.  

- El cirujano revisa con todo el equipo:  

(1) Si el procedimiento se ha realizado exactamente como estaba 

planificado, el procedimiento puede haberse cambiado o ampliado, 

dependiendo de los hallazgos intraoperatorios o las dificultades 

técnicas;  

(2) Eventos intraoperatorios importantes, entendiendo cualquier 

evento durante la cirugía que puede poner en riesgo al paciente o 

incrementar los riesgos en el postoperatorio (como el hallazgo de una 

infección o tumor inesperado; una lesión a un nervio, vaso u órgano; o 

precauciones con la técnica empleada en el caso, como una 

anastomosis);  
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(3) El plan postoperatorio, en particular las indicaciones relativas al 

cuidado de la herida, drenajes, especificaciones sobre la medicación y 

otros aspectos del tratamiento y cuidados del paciente que pueden no 

ser evidentes para todos los implicados.  

Si el procedimiento ha sido rutinario y se ha ido de acuerdo con el 

plan previsto, el cirujano puede simplemente afirmar “éste ha sido un 

procedimiento de rutina y no hay precauciones especiales”.  

- El anestesiólogo revisa con todo el equipo: 

Cualquier evento ocurrido durante el procedimiento, relacionado con 

la anestesia, particularmente aquellos no evidentes para todo el 

equipo. Dichos eventos pueden incluir hipotensión, alteraciones del 

ritmo o frecuencia cardiaca, punción accidental de la duramadre, 

dificultades relacionadas con la vía aérea, los fluidos o accesos 

intravenosos. El anestesiólogo debería entonces revisar si se añade 

cualquier recomendación adicional al plan de recuperación 

postoperatoria.  

Si no hay eventos críticos o añadidos al plan de recuperación que 

comunicar, el anestesiólogo puede simplemente afirmar “la anestesia 

ha sido rutinaria, y no hay precauciones especiales”. 

- La enfermera revisa con todo el equipo: 

La enfermera instrumentista o la circulante deberían confirmar 

verbalmente que ha culminado el recuento final de gasas e instrumental.  

La enfermera deberá confirmar también la identificación de las 

muestras biológicas obtenidas durante el procedimiento, leyendo en 

voz alta el nombre del paciente, la descripción de la muestra, y 

cualquier otra marca orientativa. 

La enfermera circulante y/o la enfermera instrumentista deberán 

revisar en voz alta con el equipo cualquier suceso intraoperatorio 
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importante o previsiones para la recuperación que no hayan sido 

tratadas por los otros miembros del equipo.  

Se incluyen problemas de seguridad durante el caso y planes para el 

manejo de drenajes, medicación y fluidos que no estén claros. 

Con este paso final se completa el listado de verificación de 

seguridad. En la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía 

debe figurar la firma y fecha del registrador, posterior a ello, el original 

de la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía deberá 

incluirse en la historia clínica del paciente y opcionalmente una copia 

ha de guardarse en un archivo destinado para este fin, con la finalidad 

que sea accesible para las revisiones a realizarse durante los 

procesos de garantía de calidad (OMS, 2009).  

2.7.  Rol de la Enfermera en la Seguridad del Paciente 

La enfermería es una profesión que plantea situaciones donde existen 

diversos factores, unos no controlables y otros que alteran situaciones 

puntuales; por lo que la enfermera no está exenta de cometer errores. 

(Ferrera P., 2010) 

“El alma de la práctica enfermera está en entender necesidades del 

paciente y su familia, teniendo como praxis el cuidado integral e individual 

del ser humano”. Lo que permite a la enfermera y al equipo 

multidisciplinar conocer e identificar los factores de riesgo y así establecer 

medidas preventivas y tratamientos eficaces. (Queiroz B., 2012). 

La valoración inicial de enfermería comprende el primer paso que debe 

realizar el profesional en Enfermería en el proceso de atención al paciente, 

éste debe ser integral e individualizado para cada uno de ellos, la valoración 

comprende la búsqueda de información relacionada con aspectos 

fisiopatológicos y psicológicos del paciente, permitir al profesional en 

Enfermería identificar las alteraciones que comprometen la vida o el estado 

de salud del paciente, durante esta fase el profesional en Enfermería debe 
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ser crítica y tratar de obtener datos objetivos más que subjetivos que le 

permitan establecer un cuidado de enfermería más asertivo y beneficioso 

para el paciente. 

La valoración inicial ha permitido al profesional en Enfermería de los 

diferentes servicios establecer diagnósticos prioritarios, metas para cada 

uno de estos por cada turno ejecutado, actividades propias de la profesión 

que contribuyan al cumplimiento de la meta y finalmente generan 

evoluciones de enfermería donde se evalúa el cumplimiento de la meta y 

la necesidad de la continuidad de la misma. 

La valoración desarrollada por el profesional en Enfermería es de gran 

importancia para el proceso de recuperación del paciente pues permite 

establecer un plan de intervención focalizado en las necesidades del 

paciente, además evita la protocolización de la atención de enfermería 

pues obliga a que cada paciente se trate como un ser humano diferente. 

3. CALLISTA ROY: MODELO DE LA ADAPTACIÓN 

El modelo de Callista Roy es determinado como una teoría de sistema con 

un análisis significativo de las interacciones. Contiene cinco elementos 

esenciales:  

- Paciente: lo define como la persona que recibe los cuidados.  

- Meta: que el paciente se adapte al cambio. 

- Salud: proceso de llegar a ser una persona integrada y total. 

- Entorno: Condiciones, circunstancias e influencias que rodean y 

afectan el desarrollo y la conducta de la persona. 

- Dirección de las actividades: la facilitación a la adaptación. 

Para tratar estos cinco elementos se utiliza los sistemas, los mecanismos de 

afrontamiento y los módulos de adaptación, que dependen de tres clases de 

estímulos: 
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- Focales: son los que afectan en forma inmediata y directa a la 

persona en un momento determinado. 

- Contextuales: son todos los demás estímulos presentes en la 

situación que contribuyen al efecto del estímulo focal. 

- Residuales: corresponde a todas las creencias, actitudes y factores 

que proceden de experiencias pasadas y que pueden tener influencias 

en la situación presente, pero sus efectos son indeterminados. 

3.1. Conceptos de Salud, Cuidado, Persona y Entorno 

a. Salud 

Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y total; es la meta de 

la conducta de una persona y la capacidad de ésta de ser un organismo 

adaptativo. 

No solo se trata de quitarle la enfermedad al paciente sino entregarle las 

herramientas necesarias para integrarse a la sociedad  de mejor manera 

en el caso de pacientes con enfermedades terminales o catastróficas, 

educándolo y brindarle ayuda tanto en lo psicológico, social, y en lo 

relacionado con su calidad de vida. 

La salud no consiste en liberarse de la muerte, las enfermedades, la 

infelicidad y el estrés; sino que en la capacidad de combatirlos del mejor 

modo posible. 

b. Cuidado de enfermería 

Es requerido cuando la persona gasta más energía en el afrontamiento 

dejando muy poca energía para el logro de las metas de supervivencia, 

crecimiento, reproducción y dominio. 

- Utiliza los cuatro modos de adaptación para incrementar el nivel de 

adaptación de una persona en la salud y la enfermedad. 
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- Realiza actividades que promueven respuestas de adaptación 

efectivas en las situaciones de salud y enfermedad. 

- Es una disciplina centrada en la práctica dirigida a las personas y a 

sus respuestas ante los estímulos y la adaptación al entorno. 

- Incluye valoración, diagnóstico, establecimiento de metas, 

intervención y evaluación. 

Para planificar los cuidados propone un proceso de solución de 

problemas de seis pasos: 

- Valorar la conducta del enfermo/usuario. 

- Valorar los factores influyentes. 

- Identificar los problemas. 

- Fijar los objetivos. 

- Seleccionar las intervenciones. 

- Evaluar los resultados. 

c. Persona 

Roy define a la persona como un ser holístico y adaptable. 

Es un ser biopsicosocial (ser participativo en las esferas biológicas, 

psicológicas y sociales), en constante interacción con el entorno 

cambiante, que usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar los 

cambios y adaptarse a ellos en los cuatro modos adaptativos: fisiológicos, 

autoimagen, dominio del rol e interdependencia. Es el receptor de los 

cuidados enfermeros, desempeñando un papel activo en dichos cuidados. 

d. Entorno 

Todas las condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan 

al desarrollo y a la conducta de las personas y los grupos. Consta de 
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ambientes interno y externo que proporcionan entrada en forma de 

estímulos. Siempre está cambiando y en constante interacción con la 

persona. Es el entorno cambiante el que empuja a la persona a 

reaccionar para poder adaptarse. 

Todos estos conceptos están relacionados entre sí. Los sistemas, los 

mecanismos de afrontación y los modos de adaptación son utilizados para 

tratar estos elementos. Para Roy, los sistemas son un conjunto de 

componentes organizados, relacionados para formar un todo; son más 

que la suma de sus partes, reacciona como un todo e interactúan con 

otros sistemas del entorno. 

3.2. Relaciones de Aplicación de la Teoría 

a. Enfermero – paciente 

Roy subraya que en su intervención, el/la enfermero/a debe estar siempre 

consiente de la responsabilidad activa que tiene el paciente de participar 

en su propia atención cuando es capaz de hacerlo. La meta de la 

enfermería es ayudar a la persona a adaptarse a los cuatros modos de 

adaptación ya sea en la salud o en la enfermedad. 

La intervención del enfermero/a implica el aumento, disminución o 

mantenimiento de los estímulos focales, contextuales y residuales de 

manera que el paciente pueda enfrentarse a ellos. 

b. Paciente – enfermero 

Paciente que recibe los cuidados enfermeros. 

Todos los elementos están relacionados entre sí. Los sistemas, los 

mecanismos de afrontación y los modos de adaptación son utilizados para 

tratar estos elementos. Para Roy, los sistemas son un conjunto de 

componentes organizados, relacionados para formar un todo; son más 

que la suma de sus partes, reacciona como un todo e interactúan con 
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otros sistemas del entorno. El paciente es un sistema abierto y adaptativo, 

que aplica un ciclo de retroacción de entrada, procesamiento y salida. 

3.3. Aplicabilidad de la Valoración Inicial en el Modelo de los 

Sistemas 

Roy estable que la valoración inicial se debe realizar a dos niveles, 

primero evalúa las conductas manifestadas en los cuatro modos de 

adaptación. En segundo lugar, evalúa los estímulos para esas conductas 

y los clasifica en estímulos focales, contextuales o residuales. 

El análisis de los conceptos mencionados en el modelo teórico de Callista 

Roy permite enfocar el cuidado de enfermería en la disminución de las 

respuestas inefectivas, para lo cual se debe identificar la causa de estas y 

lograr así los resultados esperados. 

Al revisar y analizar los conceptos del modelo se unifican las relaciones 

que se producen entre la persona, el ambiente y la enfermería, y se 

involucran dentro de estos los estímulos, que se traducen en respuestas 

adaptativas o inefectivas, lo cual determina el nivel de adaptación. Por lo 

tanto, el profesional de enfermería debe actuar para promover las 

situaciones de bienestar, y así mejorar el nivel de adaptación de las 

personas y las respuestas adaptativas frente a los diferentes estímulos. 

Este modelo fortalece la idea inicial de la investigación pues fortalece los 

conceptos del cuidado adaptativo de las enfermeras en Centro quirúrgico 

frente a la implementación de instrumentos, como la hoja de cirugía 

segura, para brindar bienestar y prevenir estímulos negativos que puedan 

afectar la salud del paciente y así mismo, prevenir cualquier complicación 

que genere malestar en el profesional. 
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C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

No pueden ser generalizados por la naturaleza del estudio.  

2. LIMITACIONES 

Veracidad al 100% de las enfermeras, relacionada con las experiencias 

vividas que podría dar lugar a probable subjetividad en las respuestas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. METODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El presente estudio es una investigación cualitativa de tipo fenomenológico y 

corte transversal.  

PROCEDIMIENTO 

1. No se aplica prueba piloto por ser un estudio de tipo cualitativo. 

2. Consentimiento informado. 

3. Aplicación de la entrevista semiestructurada de forma privada, una por 

una, a enfermeras quirúrgicas del HRHD, siendo esta grabada para 

poder ser analizada posteriormente de acuerdo a criterios de inclusión 
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y exclusión en los meses de Febrero Marzo y Abril del 2017, en 

horarios de mañana y tarde. 

4. Procesamiento y análisis de datos. 

5. Elaboración del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Arequipa, en el 

Hospital III Regional Honorio Delgado perteneciente al Ministerio de 

Salud, ubicado en la avenida Daniel Alcides Carrión del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, su actividad principal es brindar servicios de 

salud altamente especializados y es responsable de promover la salud y 

proveer servicios de recuperación y rehabilitación en el marco de los 

lineamientos de la atención integral de salud en su jurisdicción, además, 

es el hospital de referencia de los establecimientos de salud de la Macro 

Región Sur. 

Entre sus órganos de línea cuenta con el Servicio de Cirugía y Anestesia, 

siendo su principal área Centro Quirúrgico, el cual está distribuido en dos 

niveles del hospital, en el cuarto piso, donde se realizan intervenciones de 

diferentes especialidades quirúrgicas y está conformado por seis salas de 

operaciones, una sala de recuperación y el área de central de 

esterilización; en el tercer piso se realizan intervenciones gineco - 

obstétricas y cuenta con cinco salas de operaciones y una sala de 

recuperación. Como todo centro quirúrgico sus áreas están delimitadas en 

zona no rígida (sucia), zona semirrígida (limpia) y zona rígida (estéril). 

El staff de profesionales y técnicos que laboran en Centro Quirúrgico, 

están distribuidos según funciones en las diferentes áreas, en Sala de 

Operaciones el equipo quirúrgico está conformado básicamente por: 

cirujano principal, uno o dos cirujanos ayudantes, (dependiendo de la 



50 

complejidad de la cirugía), el médico anestesiólogo, la enfermera 

instrumentista, la enfermera circulante y la técnica de enfermería.  

El personal de enfermería está conformado por 54 enfermeras 

licenciadas, distribuidas según el rol de trabajo de sala de operaciones en 

turnos de mañana, tarde, guardias diurna y nocturna, para completar una 

dotación promedio diaria en cuarto piso de lunes a viernes de 11 

enfermeras instrumentistas y una jefa; en tercer piso de lunes a viernes 

de 8 enfermeras instrumentistas y una jefa; los fines de semana solo 

laboran 4 enfermeras por ser considerados fuera de la programación de 

intervenciones quirúrgicas regulares, solo para casos de emergencias, 

limpieza y desinfección de ambientes. Las licenciadas en enfermería son 

distribuidas en pareja, de ser posible, en cada sala de operaciones 

cumpliendo actividades rotativas entre instrumentista y circulante, cada 

una con funciones específicas descritas en el MOF del servicio; en 

relación a la aplicación de la Hoja de Cirugía Segura la responsable de su 

aplicación es la enfermera Circulante. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Identificación de los casos a estudiar: 

La población de estudio para la presente investigación está conformada 

por un total de 45 enfermeras (os) de centro quirúrgico.  

1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1.1. Criterios de Inclusión 

Enfermeras (os) especialistas que laboren en centro quirúrgico. 

1.2. Criterios de exclusión 

- Personal que se encuentre de licencia o vacaciones. 
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- Enfermeras (os) no especialistas en centro quirúrgico. 

- Enfermeras (os) de Centro Quirúrgico que estén desempeñando 

tareas administrativas. 

- Enfermeras Especialistas con menos de 1 año de permanencia. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Se recopiló información de las enfermeras que accedieron a formar parte 

del estudio y que superaron los criterios de exclusión. Se utilizó como 

método la encuesta, como técnica la entrevista y la observación. 

1. FICHA DE ENTREVISTA 

a. Datos Generales (ANEXO 2) 

Mediante este instrumento se recogió información relevante de datos 

sociodemográficos tales como: edad, sexo, años de servicio, estudios de 

post grado, de las enfermeras de Centro Quirúrgico del Hospital Regional 

Honorio Delgado, para luego mostrar un resumen del perfil 

sociodemográfico y relacionar algunas de estas características. 

b. Formulario de Entrevista Semi Estructurada (ANEXO 3) 

Permitió obtener información de primera mano sobre el punto de vista y la 

experiencia de las enfermeras de Centro Quirúrgico del Hospital Regional 

Honorio Delgado. 

La entrevistadora inicio con una pregunta referida a la opinión sobre 

seguridad del paciente, origen, importancia, el cómo aplican la hoja de 

cirugía Segura, Las experiencias que han tenido en su aplicación, si 

cumple todo el equipo quirúrgico en su aplicación, situaciones que limitan 

su aplicación, casos en los que se deba aplicar, ventajas y desventajas, si 
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lo aplicaría en algún caso de emergencia/urgencia sanitaria, si se debe 

aplicar algún cambio en el formato actual, si algún aspecto no se adapta a 

su realidad y algunas recomendaciones y/o sugerencias. Algunas 

preguntas surgieron en el desarrollo de la entrevista. 

De acuerdo a la información obtenida en la primera fase de la entrevista, 

se prepararon preguntas de seguimiento, permitiendo explorar el tema. 

Durante la entrevista se hizo uso de un dispositivo de grabación para 

registrar los testimonios de cada enfermera. 

El análisis de la información se realizó según los pasos propuestos por 

Giorgi (1985): 

1. Leer toda la experiencia de descripción para tener una idea de la 

totalidad. 

2. Se realizó segundas lecturas de los discursos, que permitirán 

identificar las unidades de significado del fenómeno. 

3. Se eliminaron las expresiones irrelevantes o reducir las expresiones 

vagas.  

4. Luego se reescribieron las expresiones, para darle más claridad y 

precisión, logrando que expresen el significado que figuraban en ellos. 

5. Correlacionar y sintetizar las unidades de significado de la 

experiencia, las unidades de significado entre ellos. 

6. Se realizó el análisis de los discursos individuales. 

7. Finalmente se realizó el análisis cualitativo en conjunto de todos los 

discursos en el que se buscó las similitudes y las diferencias entre las 

unidades emergidas y apoyadas en un sustento teórico 

constituyéndose en categorías y subcategorías.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados del estudio, que comprende:   

1. Caracterización de la población en estudio: Tabla N° 1. 

2. Análisis Cualitativo sobre las experiencias en la aplicación de la hoja 

de cirugía segura en enfermeras del Hospital Regional Honorio 

Delgado Arequipa 2017, según categorías.  
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

TABLA N° 1 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

ENFERMERAS QUIRÚRGICAS DEL HOSPITAL REGIONAL             

HONORIO DELGADO, AREQUIPA - 2017 

 

DATO CRITERIO N° % 

EDAD 

28 a 37 Años 10 22.22 

38 a 47 Años 8 17.78 

48 a 57 Años 12 26.67 

58 a 67 Años 15 33.33 

SEXO 

Masculino 2 4.44 

Femenino 43 95.56 

AÑOS DE 
SERVICIO 

1 a 10  12 26.67 

11 a 20  9 20.00 

21 a 30  13 28.89 

31 a 40  11 24.44 

ESTUDIOS 
POST GRADO 

Segunda Especialidad 31 68.89 

Maestría - Segunda Especialidad 14 31.11 

Total  45 100.00 
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En la presente tabla se observa que la mayoría de las enfermeras 

(33.33%) tienen edades entre 58 a 67 años, el 22.22% entre 28 a 37 

años, el 26.67% entre 48 a 57 años y el 17.78% entre 38 a 47 años; el 

sexo predominante es el femenino, en relación a los años de servicio se 

encontró que un 28.89% tiene entre 21 a 30 años de servicio y que el 

68.89% de las enfermeras cuentan con segunda especialidad. 
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2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

2.1. ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis de datos utilizado en esta investigación fue el análisis temático 

que fue sistemático, siguió una secuencia y un orden, y contiene los 

siguientes pasos o fases: 

Primero: obtención de la información, a través del registro sistemático de 

notas de campo, de la obtención de documentos de diversa índole, de la 

realización de entrevistas y observaciones. Durante esta fase la 

investigadora obtuvo la información a través de la entrevista semi 

estructurada a profundidad que se realizó a las enfermeras (os) de centro 

quirúrgico Hospital Regional Honorio Delgado. Este se realizó 

considerando el anonimato de los participantes y se respetó el tiempo que 

ellas accedieron por conveniencia, para la realización de las entrevistas.  

Así mismo se utilizó un diario de campo para registrar, expresión corporal de 

las entrevistadas (gestos, tono de vos, pausas, emociones, actitudes) lo cual 

contribuyo en el momento de analizar los discursos que estos se hicieran 

con la mayor originalidad. Posterior a ello se procedió a Capturar, transcribir 

y ordenar la información, la captura de la información en caso de entrevistas 

se hace a través de una grabadora en registro electrónico. En el caso de las 

observaciones se realiza a través de notas tomadas por el investigador en 

hojas de papel. Se imprimieron 45 entrevistas semiestructuradas.  

Toda la información obtenida, fue transcrita en un formato perfectamente 

legible, en Excel. En esta fase la investigadora hizo uso de un grabador, 

que permitió obtener la información tal cual fue transmitida, favoreciendo 

a la sinceridad y plena libertad de expresión de las enfermeras, la 

transcripción se realizó inmediatamente después de la entrevista, para 

que los discursos ayudados del cuaderno de campo, fueran interpretados 

en su propia magnitud, en un inicio se trascribió tal cual lo manifestaron, 
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para luego trascribirlo del lenguaje emitido por las enfermeras al lenguaje 

formal, y pueda ser mejor procesado en la siguiente fase.  

En la tercera fase se estipula Codificar la información, entendido como el 

proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida en categorías 

que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos por el 

investigador o los pasos o fases dentro de un proceso. Las investigadoras 

en esta fase realizaron la transformación de los datos brutos (material 

original) a datos útiles, para lo cual utilizo fragmentaciones del texto de las 

respuestas dadas en las entrevistas, diferenciándolas y agrupándolas por 

colores, se encontraron 112 definiciones con significados semejantes y/o 

contradictorios. Dando lugar a cinco grandes categorías y sub categorías. 

Todo esto se logró a través de la lectura y relectura de los discursos, 

producto de las entrevistas que se hicieron.  

La última fase considera Integrar la información, es decir relacionar las 

categorías obtenidas en el paso anterior, entre sí y con los fundamentos 

teóricos de la investigación. La investigadora fragmentó las transcripciones 

en categorías separadas, según unidades de significado acerca del tema 

investigado, relacionándolas entre sí, contrastándola con otros hallazgos, los 

referentes teóricos, y otros autores, así como los aportes de la investigadora 

que al interpretar las situaciones descritas enriquecieron la explicación 

íntegra de estas experiencias, expresadas por las enfermeras de centro 

quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en la presente 

investigación. 

2.2. CRITERIOS ÉTICOS 

Al realizar una investigación cualitativa es de suma importancia mantener 

el rigor ético de esta, ya que el investigador en sí puede llegar a formar 

parte del entramado de las relaciones que se pueden dar en el contexto a 

estudiar. El investigador cualitativo no es neutral al adoptar decisiones 

referentes al tema en estudio, se basa en valores y planteamientos éticos. 

Teniendo presente este componente, es que se asegura la garantía de la 
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integridad moral de los investigadores en cuanto al tema estudiado y a los 

grupos seleccionados en pro de su bienestar. 

La recolección de información incluye también aspectos éticos que deben 

ser mencionados. La confianza que el entrevistado presenta hacia el 

entrevistador debe ser considerada como parte de la responsabilidad que 

conlleva realizar este tipo de investigación. 

Por este motivo se presentó a los seleccionados un consentimiento 

informado en el cual se explicaron todos los aspectos relevantes de la 

investigación, además de los beneficios y consecuencias que se podrían 

presentar al participar en esta investigación. Este consentimiento fue 

presentado antes de comenzar la entrevista, de modo que cada 

informante pudo decidir participar o no de esta (Ver anexo 3). Esto tiene 

como objetivo cumplir los cuatro principios de la bioética: 

No maleficencia: ante todo no producir daño a algún participante, en el 

caso de esta investigación por ser cualitativa, se refiere a daño 

psicológico o emocional, el cual por ser un tema netamente de opinión 

personal, se ve escasamente afectado. 

Beneficencia: se pretende que, a partir de las opiniones y apreciaciones de 

los investigados, tanto ellos como otros profesionales de salud, puedan 

obtener beneficios de este estudio, en cuanto a implementación y uso de 

listas de chequeo se refiere, mediante el análisis de sus discursos y las 

reflexiones que se obtengan. 

Justicia: ya que se define como dar a cada quien lo que necesite en este 

caso se referirá a que a cada participante se le realizarán las mismas 

preguntas, se dispondrá del mismo tiempo para cada uno de ellos, se 

contara con condiciones similares para que ninguno pueda verse en 

desventaja. 

Autonomía: cada persona invitada a participar de esta investigación lo 

hará por su propia elección en ningún caso será obligado de ninguna 
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manera, incluso ya participando será libre de no responder o retirarse si 

así lo estima conveniente. (Rodríguez et al., 1999). 

2.3. CRITERIOS DE RIGOR CIENTÍFICO 

Para el presente estudio se aplicaron 3 criterios de rigor científico: 

credibilidad, auditabilidad y transferibilidad:  

Credibilidad, este criterio permitirá que los resultados de la investigación 

se consideren como verdaderos para las personas que son estudiadas. 

La credibilidad se logrará de diversas maneras; como, por medio de la 

verificación de los participantes en relación a los resultados que se 

obtendrán; es ahí donde las investigadoras presentarán a los 

participantes los resultados que se obtendrán.  

El criterio de credibilidad permite dar más cientificidad a la investigación, 

para ello se trató de trascribir los discursos con la mayor pulcritud posible 

y se verificó que sea la expresión que ha querido dar el informante.  

Auditabilidad, se refieren a este criterio como la habilidad de otro 

investigador a seguir la pista o ruta de los que el investigador original ha 

hecho. Para ello es necesario un registro y documentación completa de 

las decisiones e ideas que el investigador haya tenido en relación con el 

estudio. Esta estrategia permite que otro investigador examine los datos y 

puedan llegar a conclusiones iguales o similares a las del investigador 

original, siempre y cuando tengan perspectivas similares. La entrevista se 

realizó a través de una grabación, la cual fue transcrita tal cual, tanto las 

grabaciones como la trascripción fueron organizadas y archivadas para 

cualquier consulta o aclaración y poder ser demostradas a quien lo 

solicite, como complemento de otras investigaciones o para certificar que 

estas han sido correctamente interpretadas. 

Transferibilidad, se refiere a la probabilidad de extender los resultados del 

estudio a otras poblaciones. En la investigación se aplicó este criterio a 

través de la publicación de los resultados del estudio, se describió 
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detalladamente el lugar y se procuró relatar de forma clara, las experiencias 

de las enfermeras quirúrgicas con respecto al cumplimiento de la lista de 

chequeo de cirugía segura, permitiendo a otros investigadores y lectores 

reconocer coincidencias y semejanzas con su realidad. (Salvador, 2012). 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

CATEGORÍA I 

CONOCIMIENTOS DE LAS 
ENFERMERAS SOBRE SEGURIDAD 
DEL PACIENTE Y LA HOJA DE CIRUGÍA 
SEGURA 

A. Opiniones sobre seguridad del 
paciente 

B. Origen de la hoja de cirugía segura 

C. Importancia de la hoja de cirugía 
segura 

CATEGORÍA II 

UTILIDAD Y ASPECTOS POSITIVOS DE 
LA APLICACIÓN DE LA HOJA DE 
CIRUGÍA SEGURA EN EL QUEHACER 
DIARIO DE LA ENFERMERA 
QUIRÚRGICA  

A. Ventajas de la aplicación de la hoja 
de cirugía segura 

B. Experiencias positivas en la 
aplicación de la hoja de cirugía 
segura 

CATEGORÍA III 

LIMITACIONES Y ASPECTOS 
NEGATIVOS QUE RECONOCEN LAS 
ENFERMERAS EN LA APLICACIÓN DE 
LA HOJA DE CIRUGÍA SEGURA 

A. Experiencias negativas en la 
aplicación de la hoja de cirugía 
segura 

B. Situaciones que limitan la aplicación 
de la hoja de cirugía segura 

C. Desventajas al aplicar la hoja de 
cirugía segura 

CATEGORÍA IV 

ROL DE LA ENFERMERA 
INSTRUMENTISTA EN EL USO DE LA 
HOJA DE CIRUGÍA SEGURA 

A. Procedimiento de aplicación de la 
hoja de cirugía segura 

B. Participación del equipo quirúrgico 
en la aplicación de la hoja de cirugía 
segura 

CATEGORÍA V 

LA ENFERMERA INSTRUMENTISTA 
IDENTIFICA POSIBILIDADES DE 
MEJORA PARA LA APLICACIÓN DE LA 
HOJA DE CIRUGÍA SEGURA 

A. Posibles cambios al formato actual 

B. Aspectos del formato que no 
adaptan a la realidad del hospital 

C. Recomendaciones para la mejora de 
la aplicación de la hoja de cirugía 
segura 
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2.4.  RESULTADOS Y ANALISIS  

Seleccionados los elementos representativos, estos fueron agrupados de 

acuerdo a su significancia y asociación de los contenidos que se 

evidenciaron mediante el constructo de las siguientes categorías y 

subcategorías: 

CATEGORÍA I 

CONOCIMIENTOS DE LAS ENFERMERAS SOBRE SEGURIDAD DEL 

PACIENTE Y LA HOJA DE CIRUGÍA SEGURA 

La enfermera como miembro del equipo quirúrgico aplica la Hoja de 

Cirugía Segura, entendida como una herramienta, un método eficaz, 

sencillo, práctico y aplicable a todo procedimiento quirúrgico para mejorar 

la seguridad en los pacientes quirúrgicos, además de evitar sobrecargar 

indebidamente al sistema y los profesionales que conforman el equipo 

quirúrgico; la cual es de vital importancia ya que asegura la vida del 

paciente, minimizando riesgos y evitando complicaciones, contribuyendo 

a reafirmar la frase la Cirugía Segura Salva Vidas; en este propósito, día a 

día las enfermeras experimentan situaciones que deben afrontar con 

seguridad y debida argumentación; en lo cual ellas han vivido un sin 

número de experiencias; las mismas que se explican en la siguientes 

subcategorías: 

A. Opiniones sobre seguridad del paciente 

Después de haber analizado los registros narrativos, cuadernos de campo 

y las grabadoras se encontró que al respecto la mayoría de las 

enfermeras opinan: 

"Que es el pilar fundamental de la atención de enfermería. Es un aspecto 

primordial de la atención al paciente, porque el enfermero (a) resguarda la 

seguridad del paciente desde que ingresa al centro quirúrgico. Es 

imprescindible e importante conocer acerca del paciente. Sobre todo, la 
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intervención quirúrgica, para garantizar su seguridad y confort. Además 

de que la enfermera debe estar al tanto de que no falte nada y que todo 

esté completo para evitar problemas y algún riesgo en la operación. 

Determina nuestro trabajo como enfermera y asegura la integridad del 

paciente." (P1, E1, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E16, E17, E18, E19, 

E20, E21, E33, E36, E37, E38, E39, E42, E43) 

Respecto a lo mencionado por las enfermeras se corrobora el concepto 

dado por la OMS: La seguridad del paciente es un principio fundamental 

de la atención sanitaria. Hay un cierto grado de peligrosidad inherente a 

cada paso del proceso de atención de salud. La mejora de la seguridad 

del paciente requiere por parte de todo el sistema un esfuerzo complejo 

que abarca una amplia gama de acciones dirigidas hacia la mejora del 

desempeño; la gestión de la seguridad y los riesgos ambientales, incluido 

el control de las infecciones; el uso seguro de los medicamentos, y la 

seguridad de los equipos, de la práctica clínica y del entorno en el que se 

presta la atención sanitaria. (OMS, 2017). 

En segundo lugar, opinan que "Es importante garantizar el bienestar e 

integridad en la atención del paciente. La implementación de la hoja es 

una medida acertada para garantizar la seguridad tanto del paciente como 

del personal de salud. "Es igual que mi seguridad no se puede poner en 

riesgo a nadie, no podemos ponernos en riesgo nosotras" (P1, E3, E4, 

E6, E14, E15, E22, E23, E24, E28, E30, E41)  

La “Seguridad del Paciente” se define como la “ausencia o reducción, a 

un nivel mínimo aceptable, del riesgo de sufrir un daño innecesario en el 

curso de la atención sanitaria”.   

Otras opinan que "Debemos brindar una atención de calidad porque 

cualquier error puede alterar el orden de la cirugía y nos Ayuda a prevenir 

complicaciones"(P1; E31, E32, E34, E44)  
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"Es primordial que el paciente conozca todo lo referente a su intervención 

para sentirse seguro, desde los procedimientos básicos hasta el personal 

que le brinda la atención en sala de operaciones”. (P1; E27). 

Analizando los discursos se puede verificar que el conocimiento respecto 

a seguridad del paciente que tienen las enfermeras de centro quirúrgico 

del HRHDE, en general son semejantes y demuestran tener una 

formación teórica de conocimientos sobre seguridad del paciente.  

B. Origen de la hoja de cirugía segura 

Los discursos recopilados sobre el origen de la Hoja de Cirugía Segura 

muestran que la mayoría de las enfermeras conocen su procedencia 

como una estrategia implementada para prevenir eventos adversos que 

perjudiquen al paciente como al personal de salud y manifiestan que: 

“En el año 2014 el MINSA lo implemento, por la necesidad de ofrecer 

seguridad tanto al paciente como al personal de salud” "Deduzco que es 

por necesidad de un documento legal para defendernos ante 

eventualidades, avalando todo lo realizado durante el acto operatorio"  

“Para mantener al paciente informado y tener una cirugía segura”. (P2; 

E2, E3, E10, E20, E23) 

La Seguridad del Paciente se ha convertido en un tema de preocupación 

y una de las prioridades de los sistemas sanitarios desde que en 1999 el 

Institute of Medicine (IOM) de Estados Unidos (EEUU) publicara en su 

Informe “To Err is Human: Building a safer health system” que entre 

44.000 y 98.000 personas mueren en los hospitales estadounidenses 

cada año como resultado de errores que podrían haberse prevenido. Una 

práctica clínica segura exige alcanzar tres objetivos: identificar que 

procedimientos clínicos, diagnósticos y terapéuticos son los más eficaces, 

garantizar que se apliquen a quién los necesita y que se realicen 

correctamente y sin errores. 
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Otras indican que: “La OMS lo determino porque hubo negligencias como 

confusión de pacientes o intervenciones quirúrgicas incorrectas, entre 

otras”. “En Lima, en un paciente diabético, amputaron la pierna 

equivocada”. (P2; E1, E7, E9, E18, E21, E22, E24, E25, E27, E28, E29, 

E30, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E37, E38, E41, E43) 

Una enfermera manifestó que: “Fue creado por EsSalud, luego lo instauro 

el MINSA y las clínicas privadas, a raíz de los problemas ocurridos con el 

paciente en sala de operaciones”. (P2; E16)      

El grupo de enfermeras que indican que no conocen el origen de la Hoja 

de Cirugía Segura se debe a que: "Nunca recibí alguna capacitación del 

tema, porque aun lo aplicamos como piloto". (P2; E4, E5, E6, E8, E11, 

E12, E13, E14, E15, E17, E19) 

Así mismo, algunas enfermeras manifestaron desconocer exactamente su 

origen:  

"No exactamente, supongo que fue para reducir los riesgos en los 

pacientes"(P2; E39)         

"No recuerda o desconoce" (P2; E26, E40, E42, E44, E45)  

La OMS creó en octubre de 2004 una iniciativa denominada Alianza 

Mundial para la Seguridad del Paciente con el deseo de establecer las 

políticas necesarias para mejorar la seguridad de los pacientes. En 

octubre de 2005, se lanzó el primer desafío, que estuvo destinado a 

promover una campaña mundial para disminuir las infecciones 

nosocomiales bajo el lema” Una atención limpia es una atención más 

segura”. El segundo reto que encaró la OMS dentro de La Alianza en el 

2008 fue “La Cirugía segura salva vidas” sobre la seguridad de las 

prácticas quirúrgicas. 

La hoja de Cirugía Segura se instauro en el MINSA por responder al 

segundo reto Mundial por la Seguridad del Paciente “La Cirugía Salva 
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Vidas” en el año 2010 con Resolución Ministerial N°308-2010, 

aprobándola para ser implementada en todos los establecimientos de 

Salud. 

C. Importancia de la hoja de cirugía segura 

La Hoja de Cirugía Segura de la OMS", ampliamente difundida y aceptada 

debido a la promoción que ha hecho la Organización Mundial de Salud a 

través de su programa "La Cirugía Segura Salva Vidas", es un método 

que permite verificar que todos los procesos seguros asociados a un 

procedimiento quirúrgico sean debidamente cumplidos; en ese sentido, es 

una herramienta puesta a disposición de los profesionales sanitarios 

interesados en mejorar la seguridad en las intervenciones quirúrgicas y 

reducir los eventos adversos evitables, garantizando el antes, durante y 

después del acto quirúrgico por más simple que este sea, allí, radica su 

importancia; este reconocimiento lo expresan las enfermeras en los 

siguientes discursos: 

Más de la mitad de las enfermeras estudiadas indican que es importante 

la Hoja de Cirugía segura "Porque verificamos y registramos datos 

importantes y condiciones óptimas en su intervención evitando y 

resolviendo problemas del momento, es nuestra guía para dar una mejor 

atención, reportando cualquier falla”.  ” (P3; E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, 

E9, E11, E15, E17, E18, E24, E25, E28, E31, E36, E38, E39, E40, E42, 

E44, E45).        

"Es importante para el personal de salud porque da fe del procedimiento 

que se realizó desde la entrada hasta la salida, teniendo en cuenta los 

riesgos que pueda tener durante la cirugía amparándonos legalmente" 

(P3; E1, E10, E19, E20, E21, E22, E23, E27, E32). 

"Es necesaria para preservar la integridad y seguridad del paciente". "Es 

importante pues asegura atender al paciente correcto con la cirugía 

correcta en el momento indicado y ayuda a intervenir en caso de que el 
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paciente necesite algo de urgencia" (P3; E12, E13, E14, E16, E34, E35, 

E41, E43).         

"Es una forma de garantizar mi trabajo y para el paciente una forma de 

conocer qué tal se realizó su procedimiento" (P3; E26). 

"En su conjunto abarca las especialidades de enfermería, de cirugía y 

anestesia" (P3; E29). 

"Muy importante en pacientes de emergencia y muy graves" (P8; E24). 

De igual forma otro grupo opina que: "Con la hoja llenada se da un 90% 

de Seguridad, ya que intervienen muchos aspectos como la bioseguridad 

cumplida por todo el equipo de salud". "En centro quirúrgico es la 

verificación de la garantía de atención del paciente, confirmando que se 

haga lo correcto” (P1; E5, E35, E40). 

Lo dicho, afirma que la lista de chequeo es una herramienta indispensable 

en toda intervención quirúrgica, ya que asegura que la cirugía está 

enfocada a salvaguardar la vida del paciente, corrigiendo quirúrgicamente 

su problema de salud, en un marco de seguridad, porque se identifican 

oportunamente los riesgos. 

CATEGORÍA II 

UTILIDAD Y ASPECTOS POSITIVOS DE LA APLICACIÓN DE LA 

HOJA DE CIRUGÍA SEGURA EN EL QUEHACER DIARIO DE LA 

ENFERMERA QUIRÚRGICA 

La OMS afirma que la lista de chequeo reduce el número de 

complicaciones y de defunciones quirúrgicas innecesarias. Se ha 

demostrado que su uso se asocia a una reducción significativa de las 

tasas de complicaciones y muertes en diversos hospitales y entornos y a 

un mejor cumplimiento de las normas de seguridad del paciente. 
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A. Ventajas de la aplicación de la hoja de cirugía segura 

Al analizar los discursos, las enfermeras concuerdan en que la Hoja de 

Cirugía Segura es un registro que permite verificar todo lo necesario para 

realizar un procedimiento seguro, pues contempla varios ítems generales 

y específicos, indispensables para el procedimiento. Es así, que refieren:  

 “Da a conocer todo lo que ocurre durante la cirugía, ya que está 

registrado, otorgando seguridad a todo el equipo quirúrgico, 

amparándonos legalmente” (P9; E6, E7, E17, E18, E19, E20, E21, E22, 

E23, E24, E27, E28, E29, E34, E42, E45). 

“Es de fácil llenado, es rápido y entendible, nos permite identificar al 

paciente, conocer sobre la cirugía (verificando datos), dándonos 

tranquilidad y satisfacción de hacer bien el trabajo” (P9; E3, E5, E8, E9, 

E10, E11, E12, E13, E14, E15, E26, E44, E47).     

“Permite asegurarnos en todo el proceso de la cirugía desde la entrada 

hasta la salida. Te hace recordar si te falta algo” (P9; E4, E30, E31, E33, 

E35, E36, E37). 

“Permite brindar una atención más cálida y humana al tener más contacto 

e identificación con el paciente”. “Permite mejorar la atención al paciente” 

(P9; E38, E39, E40, E46).      

Los discursos otorgan especial énfasis en la prevención de daños que 

puedan ocurrir en el paciente y como sustento legal para el personal de 

salud: “Es importante aplicar la hoja de cirugía segura en intervenciones 

complicadas, de riesgo y en niños, por ejemplo, en cirugías largas, 

pacientes chocados, muy inestables o cuando se presentan patologías 

que no se identificaron inicialmente, complementándolo con el SOAPIE” 

(P8; E7, E12, E13, E14, E15, E35, E39) ."En todos los casos, pues te 

puede servir como sustento legal" (P8; E34, E37). 
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“Se debe aplicar la hoja en caso de emergencia sanitaria porque es 

necesario describir la situación del momento, luego de salvaguardar la 

integridad tanto del personal como del paciente en zonas seguras”. (P10; 

E5, E10, E14, E18, E21, E24, E25, E27, E28, E32, E33, E34, E35, E37, 

E39, E40, E46)  

En general los entrevistados concuerdan en que la Hoja de Cirugía 

Segura es un instrumento de gran utilidad para evitar errores médicos 

prevenibles y que, por ende, permiten garantizar la seguridad del paciente 

y calidad de atención en los procesos que se realizan a diario en centro 

quirúrgico. 

B. Experiencias positivas en la aplicación de la hoja de cirugía segura 

Es importante que el equipo quirúrgico que está involucrado, no considere 

la Hoja de Cirugía Segura como una sobrecarga laboral o un formato más 

que se debe llenar, sino que al contrario, la consideren como una 

herramienta favorable que corrobore los datos del paciente y de la 

intervención quirúrgica que se va a realizar, certificando el desempeño de 

los profesionales, asegurando el éxito de la cirugía en bienestar del 

paciente; así lo han experimentado las enfermeras informantes y lo 

manifiestan en los siguientes discursos:  

"Es un documento legal que nos ampara ante cualquier problema" (P5; 

E3, E4, E5, E9, E11, E12, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E34, E44, 

E45, E46, E47).      

"Evitas algún error con el paciente. Nos permite asegurarnos de que sea 

el paciente correcto, con la intervención quirúrgica correcta, que cuente 

con los medicamentos completos”. "Una vez un paciente no correspondía 

a los datos de la cirugía y se pudo verificar gracias al llenado de la hoja" 

"A veces por la continuidad de las operaciones podemos olvidar algo y 

nos ayuda a recordar". (P5; E1, E2, E13, E14, E16, E43, E30, E35, E36). 

          



69 

"Nos brinda tranquilidad al aplicarlo correctamente, pues brindamos 

atención con conciencia quirúrgica. la aplicación correcta ayuda a verificar 

el procedimiento en cada etapa del acto quirúrgico, y nos ayuda a mejorar 

la atención al paciente favorece el guardar los principios de bioseguridad, 

se compromete a todo el equipo quirúrgico, sirve como una guía de todo 

el procedimiento desde la entrada, ayuda a asegurar la atención”. (P5; 

E10, E25, E27, E28, E32, E33, E38, E40)    

"Una vez el paciente era alérgico a un medicamento y en la historia no se 

encontraba registrado y eso ayudo a salvaguardar la seguridad del 

paciente”. (P5; E10).  "Nos ayuda a estar más atentas y corregir posibles 

errores” (P5; E28)., además, “Tienes seguridad en el conteo del 

instrumental y gasas, reportar fallas de los equipos y garantiza los 

procesos de esterilización"(P5; E38).    

"Una misma se siente satisfecha de haber trabajado correctamente". (P5; 

E5).  

"Nos enteramos si el paciente tiene alguna patología agregada 

protegiéndonos" (P5; E6, E8).    

Es así como queda evidenciado razones más que suficientes para 

continuar con el uso de la Hoja de Cirugía Segura, como medida que 

garantiza la seguridad del paciente.   

CATEGORÍA III 

LIMITACIONES Y ASPECTOS NEGATIVOS QUE RECONOCEN LAS 

ENFERMERAS EN LA APLICACIÓN DE LA HOJA DE CIRUGÍA 

SEGURA 

La implementación y cumplimiento exitoso de la Hoja de Cirugía Segura, 

requiere que se adapte a las expectativas y rutinas del medio. Esto no 

será posible sin un sincero compromiso de los líderes del hospital 

(gerentes, jefes, etc.) y de los miembros del equipo que participan; la 
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ausencia de este apoyo y la superficialidad con la que lo puedan afrontar 

los miembros del equipo quirúrgico genera limitaciones para la correcta 

aplicación, evidenciándose en las siguientes subcategorías: 

A. Experiencias negativas en la aplicación de la hoja de cirugía segura 

Al respecto, las experiencias de las enfermeras, argumentan:  

"Falta de personal, falta de tiempo". "Las cirugías son muy rápidas o 

tenemos otra seguida y no culminamos el llenado apropiado de la hoja 

porque los del equipo se retiran". "No se puede asegurar la cirugía segura 

cuando estas circulando dos salas al mismo tiempo pues no puedes 

asegurar que se estén cumpliendo los principios de asepsia si no estás 

presente en todo momento”. (P5; E20, E21, E22, E35, E36, E47, E27, 

E31, E41, E33).  

"Por ejemplo se ve casos de infecciones, porque quedan pinzas y 

gasas"(P5; E5)         

"Muchas veces el paciente no es preparado adecuadamente, el equipo 

quirúrgico no está completo solo están los residentes, falta personal de 

enfermería y hay que circular hasta tres salas" (P5; E21, E27). 

Un importante aspecto identificado por los entrevistados consiste en la 

falta de apoyo e interés institucional que brinda para l aplicación de la 

Hoja de Cirugía Segura, pues no se realiza reuniones orientadoras, 

educativas e informativas que incentiven a la adecuada aplicación del 

instrumento. 

"Nadie revisa los datos llenados en la hoja por lo tanto no ven la realidad 

de centro quirúrgico como falta de instrumental, mal estado del mismo y 

en algunos casos obsoleto". "En algunos casos los cirujanos no le dan 

importancia, no se cumple a cabalidad, no se realiza la pausa quirúrgica, 

se registran reclamos en la hoja, pero no hay quien analice los resultados, 
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no hay retroalimentación ni informes de la prueba piloto realizada hace un 

año" (P5; E6, E8, E34, E15, E25, E42).  

“Solo la enfermera llena la hoja cuando debería ser todo el personal pues 

no le toman la importancia debida ni la llenan correctamente” (P5; E3, 

E45).    

“No todo el equipo quirúrgico le da la importancia debida creen que la 

bioseguridad es solo firmar el documento; a veces los pacientes ingresan 

sin saber de qué los van a operar pues los médicos no los preparan ni les 

explican apropiadamente”. "Todos llenan la hoja de memoria"(P5; E3, 

E45, E9, E11, E10, E32, E39).    

"Todos los cirujanos no colaboran con el llenado de la hoja por considerar 

que el instrumento es obsoleto y en algunos casos no quieren firmar la 

hoja de cirugía segura".  "El formato de la hoja está incompleta, no figura 

quien es el encargado oficial para aplicarla, "Los doctores a veces no 

quieren llenarla por problemas legales posteriores, por miedo". "Por falta 

de equipo e instrumental optimo no se puede aplicar con seguridad la 

hoja". Por ejemplo, la "negatividad por parte de los médicos refiriendo por 

ejemplo no firmar porque la luz no fue óptima". (P5; E5, E4, E12, E17, 

E18, E23, E44, E46). 

"Es muy importante siempre y cuando todos los miembros del equipo 

quirúrgico cumplan con su parte del llenado pues no muestran interés en 

cumplir el protocolo por lo que se aplica inadecuadamente en el hospital" 

(P3; E30, E37). 

Lo mencionado anteriormente debe comprometer a los profesionales del 

equipo quirúrgico sin distinción y a la institución, a ser conscientes del 

riesgo de convertir la Hoja de Cirugía Segura en un instrumento complejo 

y difícil de utilizar; por el contrario, esto debe motivar a la superación de 

las limitaciones para el uso correcto de dicha hoja pues es 

responsabilidad de quienes salvan vidas a través de la cirugía. Las 
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limitantes que se evidencian a través de los discursos son: falta de 

responsabilidad, tiempo, de personal, desinterés institucional e 

insuficiente conocimiento, entre otros, que solo serán absueltos, con 

capacitación, toma de conciencia y sentido responsable de las acciones 

de cada uno de los miembros del equipo quirúrgico y la institución. 

B. Situaciones que limitan la aplicación de la hoja de cirugía segura 

A pesar que los profesionales de salud, consideran la gran importancia de 

la aplicación de la lista de chequeo, existen muchas limitaciones para su 

correcta aplicación, como parte ineludible en el acto quirúrgico, en sus 

tres fases, manifestando que: 

"Por falta de tiempo y también la falta de personal, no hay un responsable, 

sobrecargándonos de funciones, en ocasiones circulamos hasta tres salas 

o circula personal técnico, estando sujeta a errores, también no haber 

previsto sangre, imagen logia entre otras" (P7; E4, E6, E7, E10, E11, E15, 

E21, E25, E27, E28, E32, E36, E39, E40, E41, E46). 

"El pensamiento y aptitudes de los médicos a veces no permite el actuar 

del llenado de la hoja, ya que no está presente hasta finalizar la cirugía, 

no le dan la importancia debida a la emergencia y/o urgencia de las 

cirugías" (P7; E5, E12, E13, E14, E17, E26, E30, E31, E35).  

“Falta de capacitación del tema” (P7; E9, E42, E43, E44, E45, E46). 

“De igual forma por Los equipos malogrados. Aumento de la demanda de 

pacientes” (P7; E16, E18, E19, E20, E23) 

"No todo el equipo quirúrgico le da la importancia debida al llenado de la 

hoja de cirugía segura, algunos ni se interesan en su cumplimiento no 

llegando a participar de su llenado. "Los cirujanos no le dan la 

importancia, por lo que no la llegan a firmar" (P7; E7, E10, E23). 

"En cirugía menor no se aplica, por la afluencia de pacientes y corto 

tiempo; a veces no hay formatos y no lo aplicamos"(P7; E34, E37, E38). 
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Complementando esto, los profesionales manifiestan que la falta de 

personal exclusivo para la realización e implementación de la Hoja de 

Cirugía Segura en cada sala, entorpece aún más el proceso, ocupando 

mayor tiempo. 

C. Desventajas al aplicar la hoja de cirugía segura 

Algunos profesionales son enfáticos al destacar que las listas de 

chequeo no presentan aspectos negativos de importancia en su 

utilización, incluso mencionando que estos superan con creces las 

posibles desventajas que están podrían presentar, destacando la 

disponibilidad o disposición de sus propios colegas, así como también 

la de los profesionales de otras áreas. Mas, algunas enfermeras 

argumentan lo opuesto, tal como: 

“El tiempo, a veces se hace de memoria, dificultando su optima 

aplicación, porque la circulante debe atender múltiples funciones y 

sobrecarga las tareas, ya que no hay una responsable y en algunos casos 

no firman todos, el cirujano debería participar para hacer más llevadero el 

llenado, invalidando la hoja de cirugía segura” (P9; E3, E5, E6, E7, E9, 

E11, E12, E13, E17, E19, E20, E2, E22, E24, E26, E30, E31, E32, E34, 

E35, E36, E37, E39, E40, E41, E42, E43, E44, E45). 

“Falta de instrumental y equipos adecuados” (P9; E18, E24). 

“Puede haber complicaciones en el paciente, si no es llenada con 

conciencia” (P9; E33, E39). 

“Se debe aplicar la Hoja de Cirugía Segura en todas las cirugías mayores, 

no en las menores porque el tiempo es limitado” (P8; E27). 
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CATEGORÍA IV 

ROL DE LA ENFERMERA INSTRUMENTISTA EN EL USO DE LA 

HOJA DE CIRUGÍA SEGURA 

La enfermera cumple una labor directiva, coordinadora y de ejemplo, y es 

ella quien realmente determina el nivel asistencial de un servicio 

quirúrgico, fundamentado en un servicio con sentido humanitario y lo más 

refinado de un arte, porque la atención quirúrgica se presta con la mente, 

con el corazón y con las manos; solo así se concuerda en el beneficio 

mutuo de la persona cuidada y del cuidador (enfermera). (Da Silva R. y 

cols., 2012) 

Siendo que, en Centro Quirúrgico del HRHDE, esta responsabilidad, lo 

asume la enfermera; los discursos emitidos al respecto evidencian que el 

cumplimiento de la Hoja de Cirugía Segura es un compromiso de todo el 

equipo quirúrgico que interviene, sin embargo, esta responsabilidad esta 

delegada a la enfermera circulante, pero podría ser cualquier miembro del 

equipo que participe en la intervención quirúrgica, al respecto las 

experiencias manifestadas por las entrevistadas han contribuido a la 

necesidad de analizarlas a través de las siguientes sub categorías: 

A. Procedimiento de aplicación de la hoja de cirugía segura 

La Lista de verificación divide la operación en tres fases, cada una 

correspondiente a un periodo de tiempo concreto en el curso normal de 

una intervención: el periodo anterior a la inducción de la anestesia, el 

periodo posterior a la inducción de la anestesia y anterior a la incisión 

quirúrgica, y el periodo de cierre de la herida quirúrgica o inmediatamente 

posterior, pero anterior a la salida del paciente del quirófano (Entrada, 

Pausa y Salida), evidenciándose en los siguientes discursos:  

"En todos los casos, hasta en cirugías menores, enfatizando a 

operaciones de alta complejidad, todos merecen cuidar los aspectos de 

cirugía segura". (P8; E3, E4, E5, E6, E8, E9, E10, E11, E16, E17, E18, 
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E19, E20, E21, E22, E23, E25, E26, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E37, 

E38, E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E47). 

"Entrada (ver que todo el equipo y material funcione correctamente), 

pausa (si se colocó antibiótico profiláctico, diagnostico de ingreso, 

instrumental e insumos correctos), salida (orden de patología). La 

enfermera (o) circulante que lo aplica da sobreentendido varios puntos 

considerados en la hoja de cirugía segura por considerarlos en el 

SOAPIE, por el tiempo e incomodidad que pueda manifestar el cirujano." 

(P4; E2, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, 

E21, E41, E44, E45, E24).  

"Por premura la llenamos al inicio si se puede, si no en el transcurso del 

acto quirúrgico, según la secuencia indicada por el formato” (P4; E25).  

"aquí la aplicamos en vivo: la enfermera circulante inicia el llenado en su 

tiempo libre, antes de iniciar y la completa a lo largo de la cirugía sin 

seguir el protocolo indicado en la norma técnica y al final terminamos con 

el llenado haciendo firmar con los médicos" (P4; E31, E33, E34, E35, E37, 

E38, E42, E32).        

"Antes (conversamos con el paciente), durante (verificamos a los 

cirujanos y el instrumental) y después (Que operación se realizó, 

recuperación de la anestesia) Es aplicado por la enfermera circulante 

desde que el paciente es ingresado a sala de Operaciones” (P4; E1, E3, 

E4, E5, E6, E7)  

"Desde que el paciente ingresa a sala, se procede con la identificación, 

tipo de cirugía, insumos, equipos, asistencia del equipo quirúrgico, 

alergias, se sigue con los pasos establecidos, se verifica lo realizado y las 

posibles eventualidades para derivar al paciente a donde corresponda y 

hacerla firmar por todos al finalizar la operación". (P4; E36, E39, E40, 

E43). 
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"Desde el inicio de la operación se va registrando los datos con forme 

avanza la cirugía, desde la recepción del paciente antes de iniciar la 

cirugía, verificamos todo lo necesario, tipo de cirugía, implementos 

completos, luego con la anestesia, y durante la cirugía si los equipos 

están en funcionamiento y si se administró profilaxis, recuento de gasas y 

cualquier eventualidad que se puede presentar, y al finalizar en voz alta 

todas hacemos la verificación” (P4; E27, E28, E29). 

"Según el formato y la norma, siguiendo las tres etapas. Según el llenado 

voy verificando los datos del paciente y corroborando los datos al mismo... 

es un formato completo incluye todos los datos del acto quirúrgico y 

etapas o tiempos, garantizando los implementos necesarios, cuando es el 

intra, garantizo la asepsia y la continuidad de la anestesia y 

medicamentos administrados, en el cierre recuento de gasas nuevamente 

por que es necesario garantizar la seguridad del paciente” (P4; E26). 

"Inicio con el equipamiento de la sala, brindando un ambiente seguro al 

paciente, al ingreso del paciente identificándolo y dándole la bienvenida, 

leyendo la historia para corroborar datos, luego continuo con el protocolo 

del acto quirúrgico” (P4; E30). 

Debido al ritmo de trabajo profesional, estas actividades se rutinizan, lo 

que origina que muchas funciones vuelvan automáticas, haciendo el 

procedimiento algo mecanizado; sin valorar su utilidad, y sin brindar una 

explicación previa al paciente, para obtener su participación plena pero 

sosegada; para que esto suceda es innegable y necesaria una cierta 

práctica, así los equipos, aprenderán a utilizar eficazmente la Hoja de 

Cirugía Segura, cuyo propósito no es que se recite mecánicamente, ni 

que entorpezca el ritmo de trabajo, sino que proporcione a los equipos 

quirúrgicos, un conjunto sencillo y eficiente de controles prioritarios para 

mejorar la eficacia del trabajo en equipo, la comunicación, y fomente la 

consideración activa de la seguridad del paciente en cada operación 

realizada. 
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B. Participación del equipo quirúrgico en la aplicación de la hoja de 

cirugía segura 

Hablar de la responsabilidad del equipo quirúrgico, es hablar de un tema 

de formación en el cumplimiento de las obligaciones. Ello es una 

competencia para todos los integrantes del equipo quirúrgico, ya que, 

desde el punto de vista legal, responsabilidad general, es la obligación de 

las personas imputables de dar cuenta por los actos realizados contrarios 

a la Ley y sufrir las consecuencias jurídicas. Desde el punto de vista 

médico legal es la obligación que tiene toda persona que ejerce el arte de 

curar, de responder ante la Justicia, por los actos perjudiciales, 

resultantes de su actividad profesional y dar respuesta por los daños que 

causare en el ejercicio de su profesión. (Lupica L. y cols., 2012). 

Esta falta de responsabilidad, puede ser excusada muchas veces a través 

de otros factores como es el tiempo, falta de personal, sobrecarga laboral, 

equipamiento inadecuado, carencia de formatos, entre otros.  

Más de la mitad de las enfermeras confirman que si cumplen "porque es 

un requerimiento de la cirugía, pero no por conciencia propia ya que a 

veces se obvia la presentación del equipo quirúrgico" (P6; E1, E4, E5, E7, 

E8, E9, E10, E11, E16, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E25, E29, E30, 

E33, E34, E36, E38, E47).  

Otro grupo considerable manifiesta: "No todos, los doctores solo firman 

cuando la enfermera circulante se los pide, por desconocimiento o por 

poco interés" (P6; E6, E12, E13, E14, E15, E17, E24, E27, E31, E32, E35, 

E41, E45). 

Esta situación, genera inconformidad en las enfermeras; las investigadoras, 

han sido testigo de excepción cuando algunos profesionales de enfermería 

de centro quirúrgico, se mostraron mortificadas, por el incumplimiento de 

algunos profesionales en la verificación correcta de la Hoja de Cirugía 

Segura y así lo expresa la siguiente unidad de significado: 
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"Hay que estar tras de ellos preguntando y pidiendo por favor que firmen y 

aun así se van, pues la mayoría no es consciente de la importancia de su 

llenado, no lo cumplen a cabalidad, obvian muchos pasos, realizándolo de 

manera rutinaria". (P6; E17, E24, E27, E31, E32, E35). 

"Solo la circulante y el anestesista llenan la hoja porque le dan más 

importancia". (P6; E26, E28, E37, E39, E42, E43, E44). 

“El llenado lo hace la circulante, por la premura del tiempo no se puede 

llenar por todo el equipo” (P6; E40, E45). 

Ante esto podemos resaltar que la mayoría de veces algunos de los 

profesionales corren muy de prisa por así decirlo; por razones 

mencionadas anteriormente, afectando el proceso de seguridad del 

paciente en el acto quirúrgico; y sobre todo la falta de responsabilidad y 

compromiso en la aplicación y cumplimiento de la Hoja de Cirugía Segura, 

cuyo objetivo primordial es garantizar la cirugía del paciente. 

Al analizar las entrevistas, nos podemos dar cuenta que los profesionales 

de salud reconocen que uno de los principales aspectos positivos para la 

utilización de la Hoja de Cirugía Segura corresponde a la disposición del 

equipo quirúrgico, por aceptar y utilizar esta herramienta dentro de su 

rutina diaria. Mencionan que el trabajo en equipo es fundamental para que 

la implementación de la Hoja de Cirugía Segura sea un éxito en las 

labores diarias de los profesionales a cargo. 

CATEGORÍA V 

LA ENFERMERA INSTRUMENTISTA IDENTIFICA POSIBILIDADES DE 

MEJORA PARA LA APLICACIÓN DE LA HOJA DE CIRUGÍA SEGURA 

Se asume, que la Hoja de Cirugía Segura, sostiene evidencias de calidad, 

respecto a las medidas que incrementan la seguridad del paciente 

quirúrgico; ya que a través de este procedimiento se busca sistematizar 

los distintos pasos que se dan durante un acto quirúrgico, este 
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instrumento contribuye a una mayor seguridad de los pacientes, cuando 

es aplicado correctamente, por el equipo quirúrgico; entre ellos la 

enfermera, la cual interviene de manera importante y significativa, 

comprometida para garantizar un cuidado libre de riesgos, 

adjudicándosele oficialmente la máxima responsabilidad, para superar 

inconvenientes y contagiando con su actitud la práctica de una cultura de 

cirugía segura, liderando esta nueva opción de garantía de calidad de los 

servicios de salud que se brindan; lo descrito argumenta el constructo de 

la siguiente subcategorías: 

A. Posibles cambios al formato actual 

Al respecto se encontró que la mayoría manifiesta que la hoja de cirugía 

segura no necesita cambios pues es clara concisa y fácil de llenar. Sin 

embargo, existen algunas sugerencias manifestadas tales como:  

“En la Hoja se debería especificar en qué momento se coloca el 

antibiótico profiláctico pues, a veces lo colocan después de la cirugía” 

(P12; E31). 

“El formato debe considerar un ítem en el que se indique el pegado de los 

indicadores externos y otro ítem que de la opción de especificar si los 

equipos están en funcionamiento y el material está en buenas 

condiciones” (P11; E4, E13, E45). 

“En el cuadro de datos del paciente debe consignar el diagnostico la edad 

y el tipo de intervención (es) realizadas” (P11; E6, E21, E47). 

“Hay aspectos muy generales, y debería tener más espacio en algunos 

ítems como rotulado de las muestras, para evitar confusión” (P11; E12; 

E18). 

“En la sección “el equipo de enfermería verifica”: solo hay un cheking que 

no indica la opción positivo o negativo ni contiene un espacio para 

especificar la falla”  (P11; E28, E30). 



80 

“Algunas preguntas no son muy claras en la parte correspondiente al 

cirujano y en el recuento de gasas, debería tener un espacio para 

especificarse” (P11; E34, E35). 

“Debería mejorarse los ítems correspondientes al cirujano, como mejorar 

el diagnóstico” (P11; E41, E43). 

“En la sección salida debería añadirse un ítem en qué condiciones va a 

recuperación” (P11; E5). 

“Se podría consignar la huella del paciente” (P11; E17). 

“En el ítem si hay problemas que resolver relacionados con el 

instrumental y los equipos, debe consignar un espacio para especificar el 

cómo se realizará”. (P11; E18). 

“En caso de cesáreas, falta espacio para colocar el nombre del recién 

nacido, hora de nacimiento y sexo” (P11; E20). 

“Se debería anotar los tiempos en que ingresa el paciente y el personal 

pues se desconoce el tiempo de trabajo del personal, las horas de trabajo 

que se usan para aplicar el formato” (P11; E36). 

“Deberían aumentar un área de recepción de paciente, datos como hora 

de llegada y características específicas, debería fusionarse al SOAPIE” 

(P11; E38). 

“Debe tener más espacio para llenar con precisión eventos críticos; se 

debe considerar la disponibilidad de equipos e instrumental al inicio pues 

es lo que siempre falta” (P12; E42). 

“Debería añadirse un ítem que nos de la opción de mencionar el 

incumplimiento de alguno de los ítems anteriores y por qué” (P11; 

E41). 
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Todas estas sugerencias son producto de las experiencias de las 

enfermeras que aplican el formato en su día a día y reconocen la 

necesidad de algunos cambios, para dar mayor claridad y especificidad. 

B. Aspectos del formato que no se adaptan a la realidad del hospital 

La tercera parte de las enfermeras entrevistadas indican que: "Todo se 

adapta a la realidad de la institución, pues todo se aplica en el hospital" 

(P12; E3, E4, E5, E7, E8, E9, E10, E11, E14, E15, E17, E20, E21, E22, 

E24, E25, E27, E28, E29, E30, E32, E33, E34, E35, E36, E37, E38, E39, 

E40, E43, E44, E45, E46).  

Los demás casos manifiestan lo siguiente en orden de importancia. 

“No se adapta a la realidad de este hospital, no todo el personal se 

encuentra capacitado para el llenado de la hoja de cirugía segura y no le 

dan la importancia que merece” (P12; E6, E13, E16, E47). 

“La mayoría de material instrumental está deteriorado y los equipos no 

funcionan correctamente” (P12; E18, E28). 

“No se adapta a la realidad de este hospital pues el tiempo es corto para 

el llenado de todos los documentos, considerando que no solo se asiste a 

una sala si no que puede variar hasta tres al mismo tiempo” (P12; E18). 

“No, porque debería ser hecha para las salas que estén completas, con 

todo el equipo y material, cosa que no se da aquí” (P12; E23). 

“Es una hoja más aplicable en cirugías generales” (P12; E26). 

Por los enunciados se evidencia que la principal característica por la que 

el formato no se adapta a la realidad de la institución es debido a la falta 

de equipamiento en buen estado, reincidiendo nuevamente en la falta de 

interés institucional. 
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C. Recomendaciones para la mejora de la aplicación de la hoja de 

cirugía segura 

Las enfermeras reportan en sus discursos razones más que suficientes 

para que muchas de las medidas de la lista de chequeo que ya se siguen 

en los quirófanos de todo el mundo, se generalice en todo acto quirúrgico 

ya que proporciona una herramienta para dos propósitos: permitir esta 

consistencia en la seguridad del paciente, e introducir (o mantener) una 

cultura que valore que eso se consiga, reto que asume la enfermera con 

una práctica corporativa, organizada y comprometida con la garantía del 

éxito de la intervención quirúrgica. 

Por ello es necesario tener en cuenta que al establecerse una relación 

personal del equipo de salud paciente se genera un compromiso moral en 

forma bilateral, que debe conducir al profesional de salud a ofrecer una 

atención con competencia profesional, y al paciente a participar en forma 

activa y armónica en la satisfacción de sus necesidades de salud. Lo 

antes expresado, compromete a la enfermera de centro quirúrgico a estar 

capacitada y contar con los conocimientos, destrezas necesarias para 

realizar el llenado de esta hoja, así lo han evidenciado en su desempeño 

y lo expresan de la siguiente manera: 

“Debería realizarse una capacitación en todo el personal para ser aplicada 

como dicta la norma técnica, para trabajar en sintonía con el equipo 

quirúrgico” (P13; E34, E47). 

“Solo se está cumpliendo con el llenado, sin ser realizado por los 

profesionales correspondientes, se debería realizar una capacitación 

nuevamente sobre su llenado correcto y el procedimiento en sala” (P13; 

E42, E40, E41). 

“Las recomendaciones del estudio deben hacerse llegar a centro 

quirúrgico y realizar una exposición y presentación de resultados por parte 
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de las investigadoras al personal de Salud”. (P13; E3, E5, E9, E8, E10, 

E14, E19, E21, E22, E23, E44, E45). 

Es esencial el compromiso de todos los miembros del equipo involucrados 

en el procedimiento quirúrgico. Deben generar apoyo a través de la 

participación, que incluya todas las disciplinas clínicas (cirugía, 

anestesiología, enfermería) que esto sea posible, y no todo lo contrario, 

ya que los actos descritos, constituyen una limitación para su correcta 

aplicación, así lo expresa, en sus discursos la informante: 

“La cirugía segura es responsabilidad de todo el equipo quirúrgico por lo 

que el llenado de la hoja es importante, cada profesional debe llenar lo 

que le corresponde conscientemente, "que los cirujanos participen del 

llenado de la hoja y no solo esperen que la enfermera solicite la 

firma"(P13; E13, E29, E31, E46). 

En relación a ello, se debe fomentar la responsabilidad individual, más 

aun la corporativa, utilizando para este logro una comunicación eficaz, 

elemento relevante para garantizar la seguridad en el quirófano; la cultura 

organizativa debe hacer énfasis en el trabajo en equipo sustituyendo la 

relación jerárquica por la de responsabilidad orientado a que cada equipo 

incorpore el uso del listado de comprobación en su trabajo con la máxima 

eficiencia y la mínima interrupción, completando los pasos de forma 

efectiva; que le permitan garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, 

garantizando la correcta aplicación de la Hoja de Cirugía Segura en 

seguridad del paciente; que incluye la evaluación de todos los proceso 

quirúrgicos. 

“A veces no hay formatos y se obvia su llenado. Los miembros del equipo 

no participan del llenado apropiado y es necesario una capacitación y 

crear conciencia quirúrgica y respetar los derechos de los pacientes” 

(P13; E27, E38). 
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“Hay falta de motivación y desinformación del tema para hacerlo 

correctamente”. “Que se realicen supervisiones de la adecuada aplicación 

de la hoja de cirugía segura”. “Nadie evalúa las hojas de Cirugía Segura, 

están para el "Archivo". Falta una evaluación del llenado de la calidad de 

la hoja no hay retroalimentación de los resultados en cuanto a la calidad 

del llenado” (P13; E27, E38). 

“Que todo el personal de salud le dé la importancia a la hoja de cirugía 

segura. La aplicación de la hoja de cirugía segura es muy importante en 

todas las cirugías” (P13; E6, E16, E17). 

“No recibimos una retroalimentación ni evaluación de la hoja y de la 

calidad del llenado de la misma” (P13; E32, E43). 

“Que se realicen supervisiones de la adecuada aplicación de la hoja de 

cirugía segura. Nadie evalúa las hojas de Cirugía Segura (y si lo hacen, 

nadie nos informa), están para el "Archivo". Falta una evaluación del 

llenado de la calidad de la hoja no hay retroalimentación de los resultados 

en cuanto a la calidad del llenado” (P13; E4, E20, E24). 

Así mismo opinan que: "Para ofrecer seguridad es necesario contar con el 

equipamiento completo". “Falta mucho por mejorar, necesitamos más 

implementos de seguridad en el hospital" (P1; E2, E25, E26, E29).  

“Todo correcto, solo que cada profesional debe llenar lo que le 

corresponde, Debería mejorarse la respuesta de los reclamos de la 

calidad del instrumental y los equipos, pues llenamos el formato y no 

recibimos respuesta.” (P13; E25, E42, E40, E41). 

Los diferentes discursos mostrados, proponen como estrategia común, 

que se valore la Hoja de Cirugía Segura y se aplique con responsabilidad 

mediante el involucramiento y apoyo de cada uno de los miembros del 

equipo quirúrgico, la falta capacitación de algunos miembros del equipo, 

que conceptúan esta lista solo como el acto de firmar, obviando que el 

propósito es la seguridad del paciente, teniendo como objetivo final 
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contribuir a garantizar que los equipos quirúrgicos adopten medidas de 

seguridad esenciales, y minimicen así los riesgos evitables más comunes 

que ponen en peligro el bienestar y la vida de los pacientes quirúrgicos. 

Este propósito, se puede lograr mediante la aplicación de la Hoja de 

Cirugía Segura diseñada para garantizar la vida del paciente, previniendo 

riesgos, facilitando intervenciones oportunas en pro de un desempeño 

profesional, humano y de calidad, así lo estipulan las enfermeras de 

centro quirúrgico, con decisión y énfasis registrados; que se han 

interpretado complementariamente con las notas de campo, que 

contribuyó a que las investigadoras ratificaran lo descrito, profundizando 

el análisis de las categorías, para el logro de los objetivos de la 

investigación. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa, durante los meses de Noviembre a Junio del 2017, 

La población estuvo conformada por 54 enfermeras(os), de las(os) cuales 

45 enfermeras(os) cumplieron con los criterios de inclusión. 

El estudio fue cualitativo de tipo fenomenológico que tuvo como objetivo: 

Identificar, describir y analizar las experiencias de las enfermeras 

quirúrgicas en la aplicación de la Hoja de Cirugía Segura. 

Para la recolección de datos se empleó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista – observación y como instrumento una guía de 
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entrevista conformada por datos generales y preguntas abiertas, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Como resultado de la caracterización de la población se encontró que 

la mayoría de enfermeras(os) (33.33%) tienen edades entre 58 a 67 

años y son de sexo femenino. En relación a los años de servicio se 

encontró que la mayoría tiene entre 21 a 30 años de servicio, 

representando el 28.89% y un 68.89% de las enfermeras cuentan con 

segunda especialidad. 

Tras realizar la trayectoria fenomenológica para el análisis de la 

información, se obtuvieron 112 definiciones interpretadas. Estas últimas 

fueron agrupadas en 5 categorías que describen las experiencias de 

las enfermeras al aplicar la Hoja de Cirugía Segura y son las 

siguientes:  

a. Categoría I: Conocimientos de las Enfermeras sobre Seguridad del 

Paciente y la Hoja de Cirugía Segura. 

b. Categoría II: Utilidad y Aspectos Positivos de la aplicación de la 

Hoja de Cirugía Segura en el quehacer diario de la Enfermera 

Quirúrgica. 

c. Categoría III: Limitaciones y Aspectos Negativos que reconocen las 

Enfermeras en la aplicación de la Hoja de Cirugía Segura. 

d. Categoría IV: Rol de la Enfermera Instrumentista en el uso de la Hoja 

de Cirugía Segura. 

e. Categoría V: La Enfermera Instrumentista identifica posibilidades de 

mejora para la aplicación de la Hoja de Cirugía Segura. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Como principales características de la población de estudio, 

tenemos que el 33.33% de enfermeras tienen edades entre 

58 a 67 años, el 22.22% entre 28 a 37 años, el 26.67% entre 

48 a 57 años y el 17.78% entre 38 a 47 años; el sexo 

predominante es el femenino, en relación a los años de 

servicio se encontró que un 28.89% tiene entre 21 a 30 años 

de servicio y que el 68.89% de las enfermeras cuentan con 

segunda especialidad. 

SEGUNDA:  El 47% de enfermeras opinan que la seguridad del paciente 

es: “el pilar fundamental de la atención de enfermería”. La 

mayoría de las enfermeras reconocen la procedencia de la 

Hoja de Cirugía Segura como una estrategia implementada 

para prevenir eventos adversos que perjudiquen tanto al 

paciente como al personal de salud, pero desconocen su 

origen exacto. Más de la mitad de las enfermeras estudiadas 

indican que es importante la Hoja de Cirugía segura porque 

en su aplicación se verifica y registra datos que corroboran 

las condiciones óptimas para la intervención quirúrgica, 

evitando y resolviendo problemas del momento, además, la 

consideran una guía para dar una mejor atención, 

reportando cualquier falla. 

TERCERA:  Las enfermeras concuerdan en que la Hoja de Cirugía 

Segura es un registro que permite verificar todo lo necesario 

para realizar un procedimiento seguro tanto para el paciente 

como para el personal de salud. Es importante que el equipo 

quirúrgico que está involucrado, no considere la Hoja de 

Cirugía Segura como una sobrecarga laboral o un formato 

más que se debe llenar, sino que, al contrario, la consideren 

como una herramienta favorable y de fácil llenado. 
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CUARTA:  El 36% de enfermeras argumentan que existen ciertas 

limitaciones como: falta de personal, falta de tiempo, las 

cirugías son muy rápidas y no culminan el llenado apropiado 

de la hoja porque los miembros del equipo se retiran o por falta 

de interés de los mismos. No se realizan reuniones 

orientadoras, educativas e informativas que incentiven a la 

adecuada aplicación del instrumento y nadie revisa las Hojas 

después de haberlas aplicado. Algunos profesionales son 

enfáticos al destacar que las listas de chequeo no presentan 

aspectos negativos de importancia en su utilización y otros 

refieren falta de instrumental y equipos adecuados como 

limitante para la correcta aplicación de la Hoja de Cirugía 

Segura. 

QUINTA:  La enfermera cumple una labor directiva, coordinadora y de 

ejemplo, y es ella quien realmente determina el nivel 

asistencial de un servicio quirúrgico, siendo la enfermera 

circulante quien aplica la Hoja de Cirugía Segura 

evidenciado en todos los comentarios por parte de las 

enfermeras(os) y por parte de la observación realizada por 

las investigadoras. La mayoría de enfermeras(os) realiza el 

procedimiento de aplicación de la Hoja de Cirugía Segura de 

manera adecuada y más de la mitad de las enfermeras(os) 

confirman que todo el equipo quirúrgico cumple en su 

aplicación, más, se reitera la falta de interés en la aplicación 

correcta de la Hoja de Cirugía Segura por parte de los otros 

miembros del equipo quirúrgico, en especial el cirujano. 

SEXTA:  Se asume, que la Hoja de Cirugía Segura, sostiene 

evidencias de la calidad de atención brindada respecto a las 

medidas que incrementan la seguridad del paciente 

quirúrgico, por lo que las enfermeras quirúrgicas dieron 

algunas sugerencias y recomendaciones referentes al 
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formato actual que fueron tomadas por las investigadoras. 

La tercera parte de las enfermeras entrevistadas indican 

que: Todos los ítems contenidos en la Hoja de Cirugía 

Segura se adaptan a la realidad de la institución. 

 

C. RECOMENDACIONES 

1. A LAS ENTIDADES FORMADORAS 

Se debe incluir en la formación de pre-grado y especialidades de cirugía 

(médicas y de enfermería) los aspectos teórico-prácticos de la Lista de 

Chequeo, herramienta indispensable que los profesionales de Centro 

Quirúrgico deben conocer para realizarla con total responsabilidad; ya que 

las implicancias de su omisión constituyen una problemática que afecta 

prácticamente todos los ámbitos del mundo moderno.  

2. AL EQUIPO QUIRÚRGICO 

- Velar por la correcta aplicación y cumplimiento de la Hoja de Cirugía 

Segura en todo acto quirúrgico, reconociendo que su creación se ha 

dado para ayudar al equipo quirúrgico a reducir los riesgos 

prevenibles en el paciente y así garantizar una cirugía segura.  

- Comprometerse y comprometer a los demás para que esta lista de 

chequeo se incorpore como una responsabilidad ineludible en bien del 

paciente y de los propios profesionales quienes deben avalar con su 

firma.  

- Proponer y participar activamente en las capacitaciones sobre el 

tema, para así poder participar con plena conciencia cognitiva, ética y 

legal en este procedimiento de garantía de calidad, través de la 

correcta aplicación de la Hoja de Cirugía Segura. 
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3. A LAS AUTORIDADES INSTITUCIONALES DE SALUD 

- Asumir el compromiso, como autoridad competente, para garantizar la 

seguridad del paciente quirúrgico, incorporándose con 

responsabilidad en la exigencia del cumplimiento de cada miembro 

del equipo quirúrgico, incorporando dentro de la cultura de calidad, la 

práctica irrestricta de la Hoja de Cirugía Segura. 

- Liderar el cambio organizacional hacia la obtención de una cultura de 

seguridad. En el desarrollo de esta función la alta dirección debe 

realizar múltiples y variadas actividades que van desde investigar 

constantemente, hasta asesorar y supervisar el trabajo de los 

profesionales en el adecuado desempeño de sus funciones, en el 

área quirúrgica. 

4. A LAS ENFERMERAS QUIRURGICAS: 

- Mantenerse indesmayable en el compromiso y responsabilidad de 

liderar la ejecución de la aplicación de la Hoja de Cirugía Segura, con 

responsabilidad y actitud juiciosa, como una evidencia del cuidado 

humano, ético, legal y de calidad. 

- Proponer estudios de investigación multidisciplinarias, con otros 

enfoques metodológicos, que ayuden a comprender la importancia de 

esta problemática y sensibilicen a todos los miembros del equipo 

quirúrgico y apoyen con su involucramiento. 

- Recomendaciones de las enfermeras quirúrgicas. (Anexo 4) 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INFORMACIÓN PARA OBTENER EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado participante: 

Somos alumnas de la  2da especialidad en Centro Quirúrgico de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, con el 

fin de obtener el título profesional de Especialista en Centro Quirúrgico en 

Enfermería, estamos realizando una investigación sobre las 

“EXPERIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LA HOJA DE CIRUGÍA 

SEGURA EN ENFERMERAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO AREQUIPA 2017”, cuyo propósito es conocer como ejecutan 

la lista de chequeo de cirugía segura y que factores predisponen el 

incumplimiento de dicha estrategia y también  disminuir la alta tasa de 

eventos adversos en quirófano y prevenir posibles errores del equipo 

quirúrgico. La investigación es sin fines de lucro; donde le pedimos su 

colaboración, que consiste en brindarnos información a través de una 

encuesta, donde brinde sus datos generales y sobre las experiencias 

vividas en la aplicación de la lista de chequeo segura la entrevista tendrá 

una duración de 30 min, la misma que será anónima es decir que la 

información que Ud. nos proporcione no será publicada ni divulgada, solo 

será usada para fines académicos. Si durante la entrevista tiene alguna 

duda, estas serán respondidas. 

Ud. puede decidir aceptarnos o no, y puede dejar de participar en el 

momento que lo desee. Por el contrario si no desea participar, dicha 

negativa no va a repercutir de ninguna manera en la atención sanitaria 

que viene recibiendo. 

Le agradecemos por su atención y de ser así, por su valiosa participación.



 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………………………………………………… identificada con 

DNI …………………….. He recibido información suficiente sobre el trabajo 

de investigación titulado: las “EXPERIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE 

LA HOJA DE CIRUGÍA SEGURA EN ENFERMERAS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO AREQUIPA 2017” y he tenido la 

oportunidad hacer preguntas sobre el mismo. 

De la información recibida he comprendido: 

 Que el objetivo de la investigación consiste en Identificar, describir y 

analizar las experiencias de las enfermeras quirúrgicas y la aplicación 

de la Hoja de Cirugía Segura en enfermeras del Hospital Regional 

Honorio Delgado –Arequipa 2017. 

 Que mi participación es voluntaria y consiste en la aplicación de un 

instrumento de evaluación. 

 Que puedo retirarme del estudio si lo veo por conveniente. 

 Que mi participación no entraña ningún riesgo en mi salud. 

 Que mis datos personales serán protegidos mediante el anonimato y 

los resultados no serán usados contra mi persona.  

 Que mi participación no me generará gasto alguno. 

Por lo manifestado, “Acepto consciente y libremente participar en el 

trabajo de investigación anteriormente mencionado, habiendo recibido 

información suficiente sobre mi participación”  

Para que conste, firmo al pie de este documento:    

 

 

__________________________ 

FIRMA DE LA PARTICIPANTE 

__________________________ 

FIRMA DEL INVESTIGADOR 

 

Arequipa, ___ de __________ del 2017 

 



 
 

ANEXO N° 2 

FICHA DE ENTREVISTA 

“EXPERIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LA HOJA DE CIRUGÍA 

SEGURA EN ENFERMERAS DEL HOSPITAL REGIONAL                      

HONORIO DELGADO AREQUIPA 2017” 

Introducción 

El siguiente documento tiene por objetivo recolectar información con fines 

de investigación, por lo que solicitamos realizarlo con la mayor libertad 

posible, procurando reflejar la realidad que usted experimenta. 

 

I. Datos Socio - Demográficos: 

 Edad: ______ 

 Sexo:  

Femenino                Masculino 

 Años de servicio:  

 Estudios de Postgrado: 

Maestría             Doctorado            Segunda Especialidad 

 Fecha: ______________ 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N° 3 

II. FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Este formulario corresponde a una entrevista semi-estructurada, la 

que consistirá en preguntas abiertas, las cuales podrán ser 

profundizadas con otras preguntas, para aclarar dudas del 

entrevistador que podrían surgir en el transcurso la entrevista. A 

continuación se presentarán las preguntas para guiar la entrevista, 

basadas en los objetivos específicos de este estudio: 

 ¿Qué opina usted sobre la seguridad del paciente?  

 Usted, ¿conoce el origen de la Hoja de Cirugía Segura y porque? 

 ¿Qué importancia tiene la hoja de cirugía segura?  

 En la cirugía que usted interviene ¿Cómo se aplica la hoja de 

cirugía segura, qué pasos o etapas consideran en su aplicación? 

 ¿Qué tipo de experiencias, positivas y negativas, ha tenido UD en 

la aplicación de la hoja de Cirugía Segura?  

 Todos los miembros del equipo de salud, ¿cumplen con la 

aplicación de la hoja de cirugía segura?  

 ¿Qué situaciones limitan la aplicación de la hoja de Cirugía 

Segura? 

 ¿En qué casos ha identificado UD. que es muy importante la 

aplicación de la hoja de Cirugía Segura? 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas puede identificar en su 

aplicación? 

 En caso de emergencia/ urgencia sanitaria. Ejemplo terremoto, 

seguiría utilizando la hoja de cirugía segura. ¿Por qué? 

 ¿Qué otros aspectos debería considerar la Hoja de Cirugía 

Segura, considera que se debería realizar algún cambio al 

formato actual? 

 ¿Qué aspectos considerados en la hoja de cirugía segura no se 

adaptan a la realidad? 

 ¿Algo más que desee añadir? 

Gracias 



 
 

ANEXO N° 4 

RECOMENDACIONES  DE  MEJORA  PARA  LA  APLICACIÓN  DE  LA 

HOJA DE CIRUGÍA SEGURA DE LAS ENFERMERAS QUIRÚRGICAS 

DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO AREQUIPA 2017 

Siendo las Enfermeras Instrumentistas las principales ejecutoras de la 

función de aplicación de la Hoja de Cirugía Segura en Sala de 

Operaciones del Centro Quirúrgico del Hospital Honorio Delgado, en base 

a sus experiencias reportadas en el presente estudio de investigación, se 

hace mención al listado de recomendaciones emitidas por las mismas 

para favorecer la aplicación del instrumento y fomentar la cultura de 

Seguridad en la atención de salud en Centro Quirúrgico. 

Las enfermeras recomiendan:  

- Se debe brindar capacitación al equipo quirúrgico para aplicar la hoja 

de cirugía segura como dicta la norma técnica.  

- Las recomendaciones del estudio deben hacerse llegar a centro 

quirúrgico para recibir una presentación de los resultados. 

- El área logística del Hospital debe preveer un adecuado stock de 

formatos de Hojas de Cirugía Segura.  

- Se debe realizar supervisiones para verificar la adecuada aplicación 

de la hoja de cirugía segura, asimismo se debe entregar los 

resultados de dichas evaluaciones al personal. 

- Para ofrecer seguridad es necesario contar con el equipamiento 

completo, por ende, la institución debería gestionar medidas para 

mejorar el servicio. 

- En cuanto al formato las enfermeras sugieren:  

 En la Hoja se debería especificar en qué momento se coloca el 

antibiótico profiláctico pues, a veces lo colocan después de la 

cirugía. 

 El formato debe considerar un ítem en el que se indique el pegado 

de los indicadores externos y otro ítem que de la opción de 

especificar si los equipos están en funcionamiento y el material 

está en buenas condiciones. 

 En el cuadro de datos del paciente debe consignar el diagnostico 

la edad y el tipo de intervención (es) realizada(s). 

 Hay aspectos muy generales, y debería tener más espacio en 

algunos ítems como rotulado de las muestras, para evitar 

confusión. 



 
 

 En la sección “el equipo de enfermería verifica”: solo hay un 

cheking que no indica la opción positivo o negativo ni contiene un 

espacio para especificar la falla”. 

 Algunas preguntas no son muy claras en la parte correspondiente 

al cirujano y en el recuento de gasas, debería tener un espacio 

para especificarse. 

 Debería mejorarse los ítems correspondientes al cirujano, como 

mejorar el diagnóstico”. 

 En la sección salida debería añadirse un ítem en qué condiciones 

va a recuperación”. 

 Se podría consignar la huella del paciente. 

 En el ítem si hay problemas que resolver relacionados con el 

instrumental y los equipos, debe consignar un espacio para 

especificar el cómo se realizará. 

 Se debería anotar los tiempos en que ingresa el paciente y el 

personal pues se desconoce el tiempo de trabajo del personal, las 

horas de trabajo que se usan para aplicar el formato”. 

 Deberían aumentar un área de recepción de paciente, datos como 

hora de llegada y características específicas, debería fusionarse 

al SOAPIE. 

 Debe tener más espacio para llenar con precisión eventos críticos; 

se debe considerar la disponibilidad de equipos e instrumental al 

inicio pues es lo que siempre falta. 

 Debería añadirse un ítem que nos de la opción de mencionar el 

incumplimiento de alguno de los ítems anteriores y por qué. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GUÍA TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA DE 

VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGÍA  

R. M. – Nº 1021- 2010/MINSA 

1. FINALIDAD 

Disminuir los eventos adversos asociados a la atención de pacientes 

en sala de operaciones y recuperación de los establecimientos de 

salud. 

2. OBJETIVO 

Estandarizar el proceso de implementación de la Lista de Verificación 

de la Seguridad de la Cirugía en los establecimientos de salud. 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

La presente Guía Técnica es de aplicación a nivel nacional en todos 

los establecimientos de salud, públicos y privados (del Ministerio de 

Salud, de los Gobiernos Regionales, de los Gobiernos Locales, de 

EsSalud, de la Sanidad de las Fuerzas Armadas, de la Sanidad de la 

Policía Nacional del Perú y del Sub-Sector privado) en los que se 

realizan intervenciones quirúrgicas. 

4. IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA 

SEGURIDAD DE LA CIRUGÍA 

Para responder el Segundo Reto Mundial por la Seguridad del 

Paciente “La Cirugía Segura Salva Vidas”1, nuestro país mediante la 

Resolución Ministerial N° 308-2010/MINSA aprueba la Lista de 

Verificación de la Seguridad de la Cirugía, para ser implementada en 

todos los establecimientos de salud. Para ese proceso de 

implementación esta Guía Técnica propone las siguientes etapas: 

 Planeamiento y organización. 

 Operativización del uso de la Lista de Verificación de la Seguridad 

de la Cirugía. 



 
 

 Evaluación de la implementación de la Lista. 

 Sostenibilidad. 

5. CONSIDERACIONES GENERALES 

a. Definiciones operativas 

Pausa quirúrgica: Es una pausa momentánea que se toma el 

equipo quirúrgico antes de realizar la incisión de la piel, a fin de 

confirmar que se han realizado los controles de seguridad 

esenciales. 

Barrera de seguridad: Son restricciones administrativas o 

técnicas que pueden detener la falla activa o absorber su efecto y 

evitar el daño o la producción del error. 

Estrategia de cirugía limpia: Incluye el lavado o higiene correcta 

de las manos, uso apropiado de antibióticos, preparación de la 

piel, cuidado de la herida. 

Estrategia de anestesia segura: Presencia de un anestesiólogo 

entrenado, pulsioximetría disponible, monitorización de la 

frecuencia cardíaca, presión sanguínea y temperatura. 

Estrategia de profesionales seguros: Presencia de personal 

entrenado, asegura el paciente correcto y el lado correcto de la 

cirugía, mecanismos de control del dolor, aplica el consentimiento 

informado, evalúa diariamente a los pacientes. 

b. Conceptos básicos 

Seguridad del paciente: Reducción y mitigación de actos 

inseguros dentro del sistema de salud a través del uso de las 

mejores prácticas, que garanticen la obtención de óptimos 

resultados para el paciente. 



 
 

Complicación: Resultado clínico desfavorable de probable 

aparición inherente a las condiciones propias del paciente y/o 

curso natural de su enfermedad. 

Evento adverso: Todo accidente que hubiera causado daño al 

paciente o le hubiera podido causar, ligado tanto a las condiciones 

de la asistencia como a las del propio paciente. 

Efecto adverso: Una lesión o un resultado inesperado e 

indeseado en la salud del paciente, directamente asociado con la 

atención de salud. 

Incidente: Evento adverso que no ha causado daño pero 

susceptible de provocarlo en otras circunstancias o que pudiera 

favorecer la aparición de un evento adverso. 

Evento centinela: Es un tipo de evento adverso que produce una 

muerte o un daño físico o psicológico severo de carácter 

permanente, que no estaba presente anteriormente y que requiere 

tratamiento permanente o cambio en el estilo de vida. 

Riesgo: Factor que incrementa la probabilidad de ocurrencia de 

un evento adverso dentro del sistema de atención de salud. 

c. Requerimientos básicos 

 Contar con un Equipo Conductor designado a través de una 

resolución autoritativa del hospital y/ o instituto especializado. 

 Entorno y recursos quirúrgicos adecuados. 

 Implementar estrategias de cirugía limpia, anestesia segura y 

profesionales seguros. 

 Formato de la Lista de Verificación de la Seguridad de la 

Cirugía. 


