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RESUMEN 
 

El presente estudio de investigación de tipo cuantitativo descriptivo 

corte trasversal, se realizó en el servicio de centro quirúrgico del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante los meses de septiembre 

y noviembre de 2016, con el objetivo de determinar el nivel de 

seguridad del paciente que brinda la enfermera en las dimensiones: 

Emocional, física, gestión de riesgos y condiciones ambientales.   La 

población estuvo conformada por 23 enfermeras que cumplieron con 

los criterios de inclusión establecidos. La información se obtuvo a 

través del instrumento: Cuestionario "Nivel de seguridad del paciente 

que brinda la enfermera.  Concluyendo que hay un nivel medio de 

seguridad del paciente quirúrgico. 

 

Palabras clave: Seguridad del paciente -  Dimensión: Emocional – 
física - Gestión de Riesgos y Condiciones Ambientales.  
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SECURITY OF THE PATIENT PROVIDED BY THE NURSE IN THE SURGICAL 
CENTER - HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 
 

       Author: Nelly García Córdova 1 
Advisor: Gabriela Benites Geldres 2 

 

ABSTRACT 
 
 

 

The present research study of quantitative type prospective descriptive 

method cross-sectional, was performed in the service of the surgical center of 

the Hospital Víctor Lazarte Echegaray during the months of September and 

November 2016, with the objective of determining the level of patient safety 

that provides the nurse. The population consisted of 23 nurses who met the 

established inclusion criteria. The information was obtained through the 

instrument: Questionnaire "Level of patient safety provided by the nurse 

focused on four dimensions: Emotional, physical, risk management and 

environmental conditions.The results conclude that there is an average level 

of surgical patient safety. 

 
 

Keywords: Patient safety - Dimension: Emotional - physical - Risk 
Management and Environmental Conditions 
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I.   INTRODUCCION 
 

En los últimos años, estamos presenciando el pleno desarrollo de una 

política y estrategia global de la seguridad del paciente en países con 

diferentes niveles de desarrollo auspiciada por la organización mundial de la 

salud (OMS). Es así que la opción estratégica por la seguridad se ha incluido 

en las agendas de las instituciones, organizaciones y sistemas de salud las 

cuales deben conocer y reconocer errores que muchas veces generan daños 

en los pacientes y proponer medidas para evitarlos Melendez C, (2014) 

 

En el transcurso de las décadas la seguridad del paciente enmarcado 

dentro del concepto de calidad, ha evolucionado conforme avanza el 

desarrollo científico y tecnológico. Las personas cometen errores y el sistema 

de salud tiene fallas y descuidos, esto aumenta el riesgo para el paciente de 

sufrir daños con diferentes grados de severidad o incluso fatales, con el 

agravante de que muchos de ellos son prevenibles Espinal M, (2010) 

 

Es por eso que la seguridad de los pacientes debe ser considerada 

como prioritaria en los servicios de salud ya que en la asistencia sanitaria 

actual se entrelazan procesos, tecnologías e interacciones humanas que, al 

ser cada día más complejos, involucran nuevos riesgos adicionales y 

potenciales tanto para los pacientes como para los trabajadores del área. 

 

Actualmente, con los nuevos avances importantes y significativos en 

relación con la práctica quirúrgica como el uso de técnicas quirúrgicas 

sofisticadas, el uso de antimicrobianos, el dominio de los agentes de las 
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técnicas anestésicas, la importancia de la asepsia y la antisepsia, la 

transfusión de sangre y hemoderivados, la invención de materiales y 

exámenes de diagnóstico, la invención de la informática y la robótica, la 

ampliación de conocimientos en el cuidado de los pacientes, la evolución y 

gestión de los servicios de salud, hospitales y centros quirúrgicos.  En este 

contexto el desarrollo de especialidades quirúrgicas, los trasplantes de 

órganos y tejidos, las cirugías estéticas,  video cirugía mínimamente invasiva, 

la cirugía fetal y la cirugía robótica ha revolucionado el desarrollo de la cirugía. 

 

Sin embargo, a pesar de todo en el mundo se presentan muchos 

eventos adversos evitables o no, debido a la imprudencia o negligencia del 

equipo de salud, gestores y autoridades de la salud, así como la utilización de 

éstas nuevas tecnologías que traen consigo nuevos riesgos a la seguridad de 

los pacientes quirúrgicos McCaffertyMH, (2007). 

 

Los pacientes que se someten a una intervención quirúrgica están 

expuestos a presentar sucesos adversos como consecuencia de la atención 

recibida  y el desarrollo de la anestesia y la cirugía constituyéndose en un 

problema de salud pública; se estima que de los 234 millones de 

intervenciones quirúrgicas que se realizan anualmente en todo el mundo, por 

lo menos 7 millones tienen alguna complicación incapacitante y un millón 

terminan en muerte Melendez R, (2008). 

 

En el proceso de la intervención quirúrgica el paciente pasa por tres 

etapas: preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Las cuales 
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predisponen a riesgos al paciente en la administración de la anestesia, la 

propia intervención quirúrgica y la recuperación post anestésica Rosales S, 

(2012). 

 

En la etapa preoperatoria el paciente  afronta una amenaza hacia sus 

necesidades básicas, algunos pacientes afrontan la enfermedad con coraje y 

fortaleza, otros con miedo e impotencia, esto depende de la personalidad y 

capacidad de adaptación de cada individuo, afectando directamente en los 

niveles de estrés; ya que cada persona hace frente de una manera distinta el 

mismo evento, lo que para uno puede ser estresante, para otra sólo un 

problema a resolver Terapuès M, (2017). 

 

Cuando el paciente se enfrenta a un acto quirúrgico el riesgo va a 

depender del tipo de cirugía que se le practique, la cirugía urgente se 

acompaña de mayor morbilidad y mortalidad operatoria que la cirugía 

programada. La anestesia y la cirugía causan un significativo impacto sobre 

el balance térmico corporal, diversos  estudios demostraron que la hipotermia 

perioperatoria aumenta la incidencia de efectos adversos para el paciente, ya 

que produce vasoconstricción periférica, con la consiguiente disminución en 

la presión parcial de oxígeno tisular y deterioro de la función inmunitaria, 

aumenta el riesgo de mayor sangrado, impactando en la  calidad de 

recuperación posoperatoria, que conlleva a mayores tiempos de permanencia 

en la unidad de recuperación post anestésica Baptista W, (2010). 
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Es así, que la mayor incidencia de complicaciones se refleja en la alta 

prevalencia de infección de las heridas quirúrgicas. En estados unidos de 

Norteamérica los reportes confirman un 2%, con aumento de estancia 

hospitalaria, readmisiones y mortalidad; de igual manera el costo se ve 

sustancialmente incrementado. Se estima que esta cifra se puede duplicar en 

los países en desarrollo, alcanzando cifras que van del 25 al 40%. Solar L, 

(2014) 

 

Estos acontecimientos traerían consecuencias económicas y sociales 

para el sistema de salud y paciente como: altos costos hospitalarios, 

disminución de la calidad de vida del paciente post alta, problemas financieros 

en los hogares, dependencia física y emocional por el cuidador familiar en el 

hogar, demora en la reinserción familiar y laboral etc. Baptista W, (2010). 

 

En el desarrollo del acto quirúrgico pese a todas las bondades que 

ofrece esta terapéutica siempre existen riesgos inmediatos y mediatos, los 

cuales se deben evitar o minimizar OPS, (2011). Sin embargo, en las 

diferentes especialidades quirúrgicas se han reportado que la cirugía en el 

lado incorrecto es la que prevalece en forma considerable de este grupo de 

posibilidades y los procedimientos de las extremidades son las más comunes 

hasta en un 30 por ciento. En una encuesta realizada a neurocirujanos, 

(American College of Surgeons) de 138 reportes el por ciento admitieron 

realizar incisión en sitio incorrecto en algún momento de su carrera; cabe 

destacar que el 35 por ciento tenía más de 5 años de experiencia Ibeas, 

(2009). 
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En el hospital Lazarte durante las practicas de la especialidad se pudo 

visualizar que la lista de verificación de cirugía segura se utiliza como un 

requisito indispensable en todo el proceso de la cirugía. Céspedes E, 

(2018).Esta Lista de verificación fue creada por la OMS la cual tiene como 

objetivo reforzar las prácticas de seguridad establecidas y fomentar la 

comunicación y el trabajo en equipo entre disciplinas clínicas, además es una 

herramienta para los profesionales clínicos interesados en mejorar la 

seguridad de sus operaciones y reducir el número de complicaciones y de 

defunciones quirúrgicas innecesarias. 

 

La presente investigación tiene como finalidad brindar pautas en 

mejorar los programas de seguridad en salud, del centro quirúrgico, para que 

sean aplicados a   los pacientes que serán atendidos por este grupo humano 

de enfermeras, con la finalidad de salvaguardar la integridad y la vida del 

paciente quirúrgico. Además, enseñar una cultura de seguridad del paciente 

en todo el colectivo de enfermeras será crear un movimiento transformador y 

trascendente que promueva un enfoque sistémico de la seguridad de la 

cirugía que podría salvar la vida de millones de personas en todo el mundo. 

 

En la actualidad la falta de seguridad del paciente es atribuida a las 

deficiencias de la organización y al funcionamiento de los sistemas de salud, 

y no sólo a los proveedores individuales. Asimismo, se pone de manifiesto la 

importancia de los actores del sistema sanitario, y por ello debe ser una 

problemática tratada desde una perspectiva organizacional y 

multidisciplinaria. Por tal motivo se planteó la siguiente interrogante: 
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         PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de seguridad del paciente que brinda la enfermera en las 

dimensiones emocional, física gestión riesgo y condiciones ambientales del 

centro quirúrgico Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante los meses 

septiembre y noviembre  2016? 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el nivel de seguridad del paciente quirúrgico que brinda la 

enfermera, según dimensiones Hospital Víctor Lazarte Echegaray, durante los 

meses septiembre y noviembre 2016. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar el nivel de seguridad que brinda la Enfermera en la dimensión 

emocional al paciente en el centro quirúrgico, Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, Trujillo, durante los meses septiembre y noviembre 2016. 

 

Identificar el nivel de seguridad que brinda la Enfermera en la dimensión física 

al paciente en el centro quirúrgico, Hospital Víctor Lazarte Echegaray Trujillo, 

durante los meses septiembre y noviembre  2016. 

 

Identificar el nivel de seguridad que brinda la enfermera, en la dimensión 

gestión de riesgo del paciente en el centro quirúrgico, Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray Trujillo, durante los meses septiembre y noviembre 2016. 
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Identificar el nivel de seguridad que brinda la enfermera en la dimensión 

condiciones ambientales en la seguridad del paciente en el centro quirúrgico, 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray Trujillo, durante los meses septiembre y 

noviembre  2016. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

  La enfermería moderna enfrenta nuevos retos en el cuidado de la 

salud: los aspectos socioeconómicos y políticos en el área, el incremento de 

la tecnología para el diagnóstico y tratamiento, los avances de la ciencia, y la 

necesidad permanente de evaluar los resultados particularmente aquellos que 

inciden en la salud, la calidad de vida y en la seguridad de las personas.La 

seguridad de los pacientes entendida como el conjunto de estructuras y 

procesos organizacionales que disminuyen las probabilidades de padecer 

sucesos adversos como consecuencia de la atención recibida en una 

institución de salud, lleva implícita una serie de elementos para la efectiva 

prevención de riesgos en la asistencia sanitaria Mesquida A, (2011). 

 

  Es así que las organizaciones productivas y las que brindan servicios 

de salud involucran en sus prestaciones elementos tanto tecnológicos como 

humanos o sociales, donde intervienen elementos intangibles relacionados a 

la actitud  y a la conducta de las personas, vigilar el buen juicio, la 

responsabilidad, la respuesta ante las contingencias, la reflexión, la prudencia, 

compromiso, motivación y liderazgo y que para poder evaluarlos  se hace a 

través de elementos tangibles relacionados a la estructura, recursos 

humanos, procesos y resultados Touzet RE, (2011). 



 

8 

  El abordaje de la temática de la seguridad del paciente a través de 

dimensiones incluye la seguridad emocional la cual se refiere a un estado de 

ánimo, una sensación, algo intangible que todos anhelamos, como una 

necesidad primaria y que nos permite tener cierto control sobre nuestros 

pensamientos, sentimientos y comportamientos, ejercer su capacidad de 

decisión y juicio crítico, conservando su mundo de relaciones. Dicha cualidad 

emocional de seguridad varía en cada individuo según las múltiples relaciones 

y vivencias contextuales que el sujeto desarrolle a lo largo del devenir de su 

existencia Gomez P, (2011). 

 

  Para una mayor seguridad emocional, necesitamos de los siguientes 

elementos: la empatía que es la habilidad para entender las necesidades, 

sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en lugar del otro y 

responder correctamente a sus emociones, la comunicación rodeada de 

autenticidad, respeto, deseo de compartir, preocupación por hacerse 

comprender, actitud de escucha, atención permanente, cantidad y calidad de 

la información Guerra T, (2014). 

 

  La seguridad emocional de un paciente que se encuentra internado 

en un hospital y que será sometido a una intervención quirúrgica, necesita un 

abordaje del proceso de cuidado desde una perspectiva que nos ayude a 

focalizarlo sobre la respuesta humana a las condiciones de salud y 

enfermedad, desde una visión holística, es decir crear un vínculo 

intersubjetivo significativo; la enfermera como proveedora de cuidados 

intentará proporcionar confort, tranquilidad, comprensión, escucharla las 
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inquietudes del enfermo y  sus familiares; por otro lado el paciente intenta 

colocar su problema de salud y su humanidad bajo el cuidado del profesional 

de enfermería en busca de mejores soluciones y alivio, y espera ser 

escuchado y comprendido para favorecer su seguridad emocional Gomez P, 

(2011). 

 

  Respecto a la seguridad física es por sí misma la puerta de entrada 

para las acciones de seguridad no solo implica un manejo de la salud 

individual, si no la interacción con el grupo de salud como aliado terapéutico, 

que permita el reconocimiento y abordaje de los riesgos, síntomas, conductas, 

condiciones clínicas, etc; recuperando el sentido humanista en la 

identificación, registro y abordaje del riesgo en donde la calidad no sea una 

forma única o aislada de entenderla Ostiguin, (2011). 

 

  Para hablar de seguridad física del paciente que recibirá un 

tratamiento quirúrgico implica por lo menos dos momentos; valoración de las 

necesidades, detección y prevención de riesgos. Una vez desarrollado el 

proceso de valoración de la persona, se identificarán los puntos que para el 

caso particular son de riesgo, situación que permitirá la consideración de 

planes de cuidado seguros en donde también los cuidados físicos estén 

incluidos. Con la experiencia la enfermera ofrece, cuidados que permiten 

valorar riesgos, además de identificarlos, establecer acciones para prevenirlos 

y tomar decisiones, respetando la normatividad, logística e infraestructura de 

la institución., constituyéndose la seguridad física en una garantía real y 

tangible por parte de quien vive el cuidado ventolero R, (2008). 
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  La gestión de riesgos como dimensión de seguridad del paciente 

viene a ser el conjunto de actividades destinadas a identificar, evaluar y 

reducir o eliminar el riesgo de que se produzca un suceso adverso que afecte 

a los pacientes, personal de salud, y las condiciones ambientales. Para 

favorecer la seguridad del paciente según la OMS, es importante tener en 

cuenta los factores físicos, químicos y biológicos Aibar C, (2011). 

 

  La asistencia quirúrgica es considerada como un componente 

esencial de los sistemas de salud de todo el mundo debido a los resultados 

satisfactorios que propicia y por ser el único recurso disponible para el 

tratamiento de ciertas enfermedades y la realización de determinados 

exámenes diagnósticos; por ello, debe ser proporcionada con el fin de 

garantizar la calidad en los servicios ofertados y la seguridad de los pacientes 

tratados. En este contexto el profesional de enfermería ejerce un papel 

fundamental desde los comienzos de la cirugía, pues se responsabiliza por la 

seguridad, comodidad limpieza del ambiente quirúrgico, manejo de materiales 

y equipamientos, administración de medicamentos, gestión del centro y de la 

central de esterilización, así como por los cuidados pre y posoperatorios 

Sociedade B, (2009). 

 

  También viene hacer un proceso complejo constituido por varios 

pasos o subprocesos, además del procedimiento quirúrgico en sí, en donde 

están involucrados varios sectores y profesionales de la institución de salud, 

como equipo de anestesiología, cirujanos, equipo de enfermería, farmacia, 

suministros, ingeniería clínica, laboratorio de patología y análisis clínicos, 
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banco de sangre. Por lo tanto, los profesionales de enfermería “son capaces 

de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las 

necesidades de salud de las personas, de acuerdo con el estado de desarrollo 

de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad 

y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas 

aplicables” Gonzalez M, (2009). 

 

  Es así que el proceso quirúrgico tiene diferentes pasos: la 

programación pre quirúrgica es el paso inicial en el que se programa la cirugía 

a la que se someterá el paciente. En este caso se debe prestar atención para 

que no haya error en el sitio de la cirugía y la sala quirúrgica. Aquí también es 

importante los materiales y equipos que se utilizarán tanto para la cirugía 

como para la anestesia. Luego la limpieza y desinfección de los materiales 

donde la enfermera es responsable para evitar la infección del sitio quirúrgico, 

en esta etapa además de la esterilización se debe garantizar el adecuado 

mantenimiento de los instrumentos quirúrgicos con la finalidad de que no haga 

daños físicos al paciente OMS, (2009). 

 

  Uno de los pasos principales importantes es la preparación de la sala 

quirúrgica que debe propiciar las condiciones funcionales y técnicas 

necesarias para el buen desarrollo del proceso quirúrgico y así garantizar que 

todos los artículos, materiales, equipamientos que se utilizarán para el 

desarrollo de la cirugía se encuentren disponibles. El siguiente paso que 

corresponde a la preparación del paciente merece atención especial pues 

muchos eventos adversos pueden ocurrir como consecuencia de fallas y se 
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debe prestar interés en la identificación del paciente, el consentimiento de 

riesgos quirúrgico y anestésico, verificación de reacciones adversas, el uso de 

prótesis, controlar las funciones vitales, realizar cuidados de higiene, 

marcación del sitio quirúrgico, etc OMS, (2009). 

 

  El siguiente paso es la inducción de la anestesia, se trata de una etapa 

crítica, es el momento de los primeros actos invasivos al paciente, como 

punciones venosas o arteriales y acceso a la vía aérea donde se debe utilizar 

la técnica aséptica para no ocasionar perjuicio innecesario al paciente. En esta 

etapa la presencia de la enfermera es fundamental para que el anestesiólogo 

pueda realizar los procedimientos necesarios al paciente Nicolete LH,(2007) 

 

  Otros pasos importantes de este proceso es el procedimiento 

quirúrgico y en el que ocurre la intervención propiamente dicha, sea para 

tratamiento o diagnóstico. El cuidado de la asepsia, las medidas de 

bioseguridad son básicas para no ocasionar daño al paciente. Luego de este 

paso el paciente entra a la revocación de la anestesia para que el paciente 

restablezca su conciencia y función respiratoria y locomotora. El cuidado de 

prevención de caídas, el mantenimiento de funciones vitales estables y el 

transporte del paciente deberá tener prioridad en el cuidado OMS, (2009). 

 

  En este sentido 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/o no está exenta de cometer 

errores. El alma de la práctica enfermera está en atender necesidades del 
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paciente y su familia, teniendo como praxis el cuidado integral e individual del 

ser humano. Lo que permite al equipo multidisciplinario conocer e identificar 

los factores de riesgo y así establecer medidas preventivas y tratamientos 

eficaces Solar L, (2014) 

 

  Los cuidados de enfermería comprenden una serie de   

procedimientos y técnicas que requieren una especial precaución, debido no 

sólo al riesgo intrínseco que algunos de ellos representan para la seguridad 

del paciente sino también por el volumen y el alcance de los mismos en todos 

los niveles asistenciales. Por ello, es necesario establecer estrategias de 

prevención de eventos adversos relacionados con los cuidados con un 

sistema de priorización según su frecuencia de aparición, la gravedad de sus 

consecuencias y su evitabilidad Sanidad, (2015). 
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MARCO EMPIRICO 

A NIVEL INTERNACIONAL: 

 

Agra Y, (2015)  España. En su estudio de investigación eventos 

adversos asociados a la cirugía revelan que el 25 por ciento de los pacientes 

intervenidos presentan complicaciones postquirúrgicas (siendo entre el 3 por 

ciento y el 16 por ciento complicaciones mayores). En países 

industrializados, entre el 3 por ciento y el 22 por ciento de los eventos 

adversos relacionados con la cirugía en hospitales producen incapacidad, 

con tasas de mortalidad entre un 0,4 por ciento y 0,8% 108. Además, 

aproximadamente un 13 por ciento de los errores notificados en la misma 

área quirúrgica y un 67 por ciento de los relacionados con la transfusión de 

componentes sanguíneos tienen que ver con la identificación errónea de 

pacientes.  

 

Villegas A, (2015) en Medellín, en su investigación: “Percepción de 

la cultura   de seguridad del paciente en una Institución hospitalaria; encontró 

que el 59,4 por ciento de los participantes evalúa como “Muy bueno y 

Excelente”. El otro aspecto relacionado con el reporte de incidentes, mostró 

que más de la mitad de las personas (62,1 por ciento) no notifica incidentes 

solo el 53,8 por ciento, concluyeron que  la mitad notifica los incidentes que 

se identifican antes de prestar la atención o los incidentes una vez prestada 

la atención causen o no daño al paciente. 
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Bejarano M, (2011)  Colombia realizo un estudio evaluación cuantitativa 

de la eficiencia en las salas de cirugía la cual  practicaron 7.914 cirugías, de 

las cuales, el 66,1 por ciento eran electivas. El tiempo que transcurrió entre la 

hora de programación y la hora de realización de cada cirugía electiva fue de 

18 minutos, en promedio. Hubo retraso en el inicio de las cirugías en 12,8 por 

ciento de las jornadas programadas. El tiempo de rotación o cambio entre 

pacientes permaneció entre 11 y 13 minutos. El porcentaje de utilización de 

los quirófanos para cirugías electivas fue de 68,8 por ciento. El porcentaje de 

cancelación de cirugías por mes osciló entre 8,7 y 15,3 por ciento. La mediana 

de la oportunidad de atención en cirugías de urgencias fue de 84 minutos. La 

rentabilidad bruta mensual promedio fue de 14,8 por ciento 

 

A NIVEL NACIONAL: 

 

Un estudio en Lima realizado por (Izquierdo, 2015) sobre el Nivel de 

cumplimiento de la lista de verificación de cirugía segura por el personal de 

centro quirúrgico del 100 por ciento (57) Historias clínicas, un 68 por ciento 

(39) no cumple la lista de verificación de cirugía segura, y un 32 por ciento 

(18) cumple. En la etapa antes de la inducción anestésica cumple 91 por 

ciento (52) y un 9 por ciento (5) No Cumple; en la Pausa quirúrgica cumple 77 

por ciento (44) y un 23 por ciento (13) No Cumple y en la tercera etapa cumple 

58 por ciento (33) y un 42 por ciento (24) No Cumple.  
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Pérez R, (2015.)  Lima  en su investigación “Percepción del equipo 

quirúrgico sobre la utilidad y aplicación de la lista de verificación para una 

cirugía cardiovascular segura en el servicio de centro quirúrgico del Instituto 

Nacional cardiovascular de Essalud” Percepción de la utilidad de la lista de 

verificación de cirugía segura 18(44 por ciento) respondieron favorablemente 

y 17(41 por ciento) respondieron desfavorablemente, por lo cual podemos 

inferir que son porcentajes casi equitativos, lo que hace ver que existen dos 

tendencias marcadas, y que casi la mitad de la población (41 por ciento) no 

percibe como un instrumento útil a la Lista de verificación de cirugía segura.  

 

Panta S, (2016)  Chiclayo en su  investigación cualitativa con 

enfoque de estudio de caso, la muestra fue de 16 personas post operadas y 

5 licenciadas en enfermería. Prevaleciendo un cuidado Biologista, Iniciándose 

en un cuidado Humanizado, diferenciando los cuidados de acuerdo a los 

aspectos personales de la enfermera, cuidado enfermero limitado debido a 

sobrecarga laboral y Reflexionando en la humanización de los cuidados 

brindados. Se caracteriza por que prevalece el cuidado biologicista, 

iniciándose en el cuidado humanizado por parte de algunas de las enfermeras, 

postergando el cuidado biopsicosocial y espiritual. 

 

Miranda N, (2014)  Tacna. Realizo un  estudio Satisfacción de los 

pacientes frente a los cuidados de Enfermería durante el postoperatorio 

inmediato la población estuvo constituida por 152 pacientes que corresponde 

al 100% de los que fueron atendidos en la unidad de recuperación post 

anestésica de sala de operaciones. El instrumento que se utilizó para la 
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obtención de datos fue la entrevista al paciente y la hoja de observación para 

medir la relación entre la satisfacción de los pacientes y la calidad de los 

cuidados de enfermería durante el post operatorio inmediato en la unidad de 

recuperación post anestésica. El nivel de satisfacción del paciente es 

completa en un 48.03 por ciento de acuerdo a la escala del instrumento. Un 

17.11 por ciento se encuentran en un nivel de insatisfacción. 

Perez R, (2016)  Realizo un estudio en Lima titulado Medidas de 

bioseguridad que aplica el personal de salud en el área de quirófano la cual 

concluye que el 100 por ciento (25), 64 por ciento (16) aplica y 36 por ciento 

(9) no aplican las medidas de bioseguridad. En la dimensión lavado de manos 

88 por ciento (22) se lavan las manos al ingresar al servicio de Quirófano. En 

la dimensión uso de barreras de protección 100 por ciento (25); utiliza gorro 

dentro del quirófano y 96 por ciento (24) no utiliza protección ocular durante 

la cirugía. En la dimensión manejo de residuos sólidos, 100 por ciento (25) 

colocan los desechos punzocortantes en contenedores especiales mientras 

que 24 por ciento (5) re encapsulan las agujas para desecharlos en el 

contenedor especial. 

Ortiz D, (2016) En su investigación exposición a riesgo ocupacional 

y conocimiento del personal de Enfermería, concluye:  Existe 

estadísticamente relación significativa entre el grado de exposición a riesgo 

ocupacional y el nivel de conocimiento del personal de enfermería con 

(P=0.01).  El 100 por ciento de las licenciadas en enfermería está expuesto a 

riesgo ocupacional alto; y en cuanto al personal técnico en enfermería, 

muestra que el 85 por ciento está expuesto a un riesgo ocupacional alto pero 

un 15 por ciento a un riesgo ocupacional moderado el 70 por ciento de 
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licenciadas en enfermería muestran un nivel de conocimiento regular, 25 por 

ciento con un nivel alto y solo un 5 por ciento con un nivel bajo; a diferencia 

del personal técnico de enfermería que predomina el nivel de conocimiento 

bajo con un 69 por ciento y un 31 por ciento con un nivel regular. 

 

A NIVEL LOCAL 

Escobedo M, (2014) realiza un estudio en Trujillo,  “Nivel de apoyo 

emocional brindado por la enfermera a pacientes en fase preoperatoria 

concluyeron El nivel de apoyo emocional que brinda la enfermera a la 

necesidad de inclusión es mayormente de regular a bueno (52.7 por ciento, 

37.6 por ciento respectivamente) y solo el 9.7 por ciento en un nivel malo, el 

nivel de apoyo emocional que brinda la enfermera a la necesidad de control 

es en mayor porcentaje calificado como regular a bueno (46.2 por ciento y 

41.9 por ciento respectivamente) y el 11.8 por ciento es malo, el nivel de apoyo 

emocional que brinda la enfermera a la necesidad de afecto es mayormente 

de buena a regular (47.3 por ciento y 42.5 por ciento respectivamente) y el 

10.2 por ciento malo, el nivel de apoyo emocional que brinda la enfermera a 

las necesidades de inclusión, control y afecto, es mayormente un nivel de 

regular a bueno (57%, 43% respectivamente). 

 

Campos , L (2014) en Trujillo, en su investigación: “Calidad del 

cuidado de enfermería en la seguridad integral del paciente quirúrgico del 

Hospital Víctor Lazarte”, los resultados fueron: En la fase preoperatoria el nivel 

bueno de calidad del cuidado de enfermería en la seguridad integral del 

paciente es solo 37 por ciento, en la fase transoperatoria 63 por ciento, en la 
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fase postoperatoria en la seguridad integral del paciente 70 por ciento. Se 

concluye que el promedio de la fase perioperatoria es 57 por ciento de nivel 

bueno de calidad del cuidado de enfermería en la seguridad integral del 

paciente quirúrgico. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
 

2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El presente trabajo de investigación es cuantitativo, descriptivo 

prospectivo de corte transversal. Se realizó en el servicio de centro 

quirúrgico del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo durante los 

meses de setiembre - noviembre del 2016. 

 

2.2.  POBLACION MUESTRAL   

Estuvo conformado por 23 enfermeras que laboran en centro quirúrgico, del   

Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, durante los meses de 

setiembre - noviembre del 2016 que cumplan con los criterios de inclusión 

establecidos.  

UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada una de las enfermeras 

que trabajan en el servicio del centro quirúrgico del hospital Víctor Lazarte 

Echegaray que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Se consideraron los siguientes criterios 

de inclusión: Enfermeras 

Que laboran en el servicio del centro quirúrgico del hospital Víctor Lazarte 

Echegaray  y de recuperación post anestesia (URPA). 

Nombradas y contratadas 

Con un tiempo de permanencia en el servicio mayor de tres meses 

Que deseen participar voluntariamente 
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2.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la 

entrevista personal y un instrumento tipo cuestionario denominado: “Nivel de 

Seguridad del paciente que brinda la enfermera en el centro quirúrgico, 

considerando las siguientes dimensiones:,seguridad emocional, física, 

gestión de riesgo, condiciones ambientales, este instrumento fue creado por 

la autora Garcia N, (2016) instrumento titulado Nivel de Seguridad  del 

paciente que brinda la enfermera, ademas se tomo en cuenta de una 

validación basada en el juicio de expertos, para verificar la fiabilidad 

proporcionando ejemplos de su implementación para la  investigacion 

(Anexo 01). 

El instrumento consta de 42 preguntas distribuidas en 10 preguntas 

para la dimensión emocional, para la dimensión física 11,  para la 

dimensión gestión de riesgo 12 y  para la dimensión condiciones 

ambientales 9. Cada pregunta con las alternativas: de  

Siempre con un valor de 3 puntos  

A veces con un valor de 2 puntos  

Nunca con el valor de 1 punto. 

Categorizando la variable: 

Nivel alto de Seguridad: 99 a 126 puntos 

Nivel medio de Seguridad: 71 a 98  

Nivel bajo de Seguridad: 42 a 70 
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2.5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Prueba Piloto: 

El instrumento fue sometido a prueba preliminar de 10 enfermeras con 

la finalidad de hacer algunos reajustes, en el Hospital Belén de Trujillo, las 

mismas que no serán considerados en el universo muestral. Esto es con la 

finalidad de conocer su compromiso practicado y tiempo de aplicación de 

dicho instrumento, así como para proporcionar la base necesaria para la 

confidencialidad del mismo. 

Validez: El instrumento sobre seguridad del paciente que brinda la 

enfermera, que labora en el servicio de centro quirúrgico se realizó mediante 

la prueba estadística de Pearson, para determinar la correlación inter-ítem 

se realizó la validación por expertos, conocedores del tema, quienes 

consideraron que el instrumento contiene los reactivos suficientes y 

necesarios para su aplicación lo que permitió reajustar los ítems 

Confiabilidad: Un instrumento es considerado confiable cuando su valor del 

coeficiente alfa de Cronbach es por lo menos 0.70; de lo anterior se puede 

decir que el instrumento es confiable. 

 

 

 

Análisis de confiabilidad para cuestionario: “Nivel de seguridad del paciente 

que brinda la enfermera en el centro quirúrgico. 

  

Alfa de Cronbach 0.729 

Nº Ítems 10 

N 12 
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2.6. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se solicitó la 

autorización de la dirección del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

Posteriormente se realizó la coordinación con la Enfermera Jefe del 

departamento, a fin de que permita la aplicación de los instrumentos del 

presente estudio, luego se seleccionó a las enfermeras que cumplieron con 

los criterios de inclusión establecidos. Luego se procedió a aplicar el 

instrumento, utilizando la técnica de la entrevista personal en un tiempo 20 

minutos; previamente se le informo sobre los objetivos, propósito del estudio, 

la forma como responder cada pregunta. Los instrumentos se aplicaron todos 

los días de la semana hasta completar la muestra. En el presente trabajo de 

investigación se respetó en todo momento los principios éticos de 

confidencialidad, consentimiento informado, dignidad humana, respeto y libre 

participación.   

 

 2.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesada en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 

Versión 23.  Los resultados se presentaron en tablas de una entrada, de forma 

numérica y porcentual. 
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2.8 CONSIDERACIONES ETICAS: El presente estudio se tuvo  en cuenta los 

siguientes principios éticos. 

Confidencialidad: Se explicó, a los profesionales de enfermería sobre el 

estudio de investigación, los cuales se mantendrá en secreto. 

 

Principio de Beneficencia: “El principio de beneficencia se refiere a la 

obligación moral de actuar en beneficio de otros. Ayudar a otros a promover 

sus importantes y legítimos intereses y suprimiendo prejuicios” En medicina, 

promueve el mejor interés del paciente, pero sin tener en cuenta la opinión 

de éste Busquets, (2008) 

 

Principio de Autonomía: Se basa en la capacidad que tienen los participantes 

del estudio de investigación para “decidir”, por lo que se les informo sobre la 

finalidad del estudio y sus beneficios. Así también se responderán a todas 

sus inquietudes, de manera que puedan decidir el rechazar o aceptar 

participar voluntariamente en la investigación. Se respetará la decisión del 

participante de retirarse del estudio. Busquets, (2008) 

 

Consentimiento Informado: Que las participantes acepten de forma 

voluntaria participar en la investigación. 

 

Respeto de la Dignidad Humana: Se les explicó a las profesionales de 

enfermería los objetivos de la investigación y se respetó su decisión de 

participar voluntariamente en esta investigación. 
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2.9 DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 
VARIABLE 1:   SEGURIDAD DEL PACIENTE QUIRÚRGICO. 

Definición Conceptual. SEGURIDAD DEL PACIENTE QUIRÚRGICO. - Es 

un conjunto de normas, procedimientos, instrumentos y métodos basados en 

evidencias científicas, destinados a minimizar el riesgo de daño sobre 

agregado y de eventos adversos en la atención de salud  OPS (2011). 

Definición Conceptual. - SEGURIDAD EMOCIONAL Es un estado de 

ánimo, una sensación, una cualidad intangible, una vivencia subjetiva, que las 

personas anhelan como una necesidad primaria que les permite mantener el 

control sobre sus pensamientos, sentimientos, y comportamiento a ejercer su 

capacidad de decisión y juicio crítico, conservando su mundo de relaciones 

OPS (2011). 

Definición Conceptual - SEGURIDAD FISICA constituye una garantía real y 

tangible por parte de quien vive el cuidado, la seguridad física de la persona 

se articula desde el reconocimiento de los derechos del paciente lo que 

permitirá un marco de condiciones que ofrezca la seguridad al ser cuidado 

Ostiguin,  (2011).  

Definición Conceptual - GESTIÓN DE RIESGO Es el conjunto de 

actividades destinadas a identificar, evaluar y reducir o eliminar el riesgo de 

que se produzcan un suceso adverso OPS, (2011) 

 

Definición Conceptual - CONDICIONES AMBIENTALES 

La salud ambiental está relacionada con los factores físicos, químicos y 

biológicos externos de una persona es decir que engloba factores ambientales 

que podrían tener efecto en la salud y se basa en la prevención de las 
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enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud. El 

ambiente es favorable o desfavorable según condiciones que ofrezca para la 

vida; es nocivo o sano según su incidencia sobre el estado físico del individuo 

Gómez P, (2011) 

Definición Operacional 

Nivel de seguridad general del paciente 

Nivel alto de Seguridad: 99 a 126 puntos 

Nivel medio de Seguridad: 71 a 98  

Nivel bajo de Seguridad: 42 a 70 

         En las dimensiones: 

         Emocional 

Nivel alto de Seguridad emocional: 24 a 30 puntos 

Nivel medio de Seguridad emocional: 17 a 23  

Nivel bajo de Seguridad emocional: 10 a 16 

         Física 

Nivel alto de Seguridad física: 27 a 33 puntos 

Nivel medio de Seguridad física: 19 a 26  

Nivel bajo de Seguridad física: 11 a 18 

         Gestión de Riesgo  

Nivel alto de gestión de riesgo: 29 a 36 puntos 

Nivel medio de gestión de riesgo: 21 a 28  

Nivel bajo de gestión de riesgo: 12 a 20 

         Condiciones Ambientales 

Nivel alto de condiciones ambientales: 22 a 27 puntos 

Nivel medio de condiciones ambientales: 17 a 21  

Nivel bajo de condiciones ambientales: 9 a 16 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 01   NIVEL DE SEGURIDAD EN LA DIMENSIÓN EMOCIONAL, QUE 

BRINDA LA ENFERMERA AL PACIENTE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL 

VICTOR LAZARTE ECHEGARAY,  SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2016 

 

  Fuente: Información obtenida del instrumento aplicado a las enfermeras del hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nivel de Seguridad Emocional 

 

n° % 

 

Bajo 

 

3 

 

18.8 

Medio 11 68.8 

Alto 2 12.5 

Total 16 100.0 
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  TABLA 02 

NIVEL DE SEGURIDAD EN LA DIMENSIÓN FÍSICA, QUE BRINDA LA 

ENFERMERA AL PACIENTE QUIRÚRGICO - HOSPITAL VICTOR 

LAZARTE ECHEGARAY, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2016 

Nivel de Seguridad Física n° % 

Bajo 0 0.0 

Medio 2 12.5 

Alto 14 87.5 

Total 16 100.0 

                Fuente: Información obtenida del instrumento aplicado a las enfermeras del hospital Víctor Lazarte Echegaray 
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TABLA 03 

NIVEL DE SEGURIDAD EN LA DIMENSIÓN GESTIÓN DE RIESGO, 

QUE BRINDA LA ENFERMERA AL PACIENTE QUIRÚRGICO DEL 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY, SEPTIEMBRE Y 

NOVIEMBRE DE 2016 

Nivel de Seguridad en Gestión de 

Riesgo 
n° % 

Bajo 0 0.0 

Medio 3 18.8 

Alto 13 81.3 

Total 16 
100.0 

 

     Fuente: Información obtenida del instrumento aplicado a las enfermeras del hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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 TABLA 04 

NIVEL DE SEGURIDAD EN LADIMENSIÓN CONDICIONES AMBIENTALES, 

QUE BRINDA LA ENFERMERA AL PACIENTE QUIRÚRGICO DEL 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 

DE 2016 

Nivel de Seguridad en Condiciones 

Ambientales 
n° % 

Bajo 0 0.0 

Medio 4 25.0 

Alto 12 75.0 

Total 16 100.0 

      Fuente: Información obtenida del instrumento aplicado a las enfermeras del hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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TABLA 05 

NIVEL DE SEGURIDAD GENERAL, QUE BRINDA LA ENFERMERA AL 

PACIENTE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE 

ECHEGARAY, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2016  

 

Nivel de Seguridad General n° % 

Bajo 0 0.0 

Medio 4 25.0 

Alto 12 75.0 

Total 16 100.0 

       Fuente: Información obtenida del instrumento aplicado a las enfermeras del hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
 
 

La seguridad del paciente es un objetivo de las ciencias de la salud que 

enfatiza el registro, análisis y prevención de los fallos de la atención prestada por 

los servicios sanitarios, que con frecuencia son causa de eventos adversos. El 

cuerpo humano se comunica con el medio exterior atravez de los órganos de los 

sentidos. Es por intermedio de estos sentidos y el contexto de desarrollo del sujeto 

de cuidado, que se hace presente la necesidad de sentirse seguro,sentimeinto que 

busca apoyarse en el otro cuando apararece afectada su privacidad, su cuerpo, lo 

mas intimo de su ser. Gomez P,(2005)  

 

El paciente es el receptor de los cuidados de salud, por lo que la seguridad 

requiere situarse como un tema transversal a la acción de cuidar, a la construcción 

teórico práctica de enfermería, al diseño e implementación de planes de estudio en 

la formación básica y de post grado, a la educación permanente en servicio y a la 

gestión de servicios de enfermería, con el objetivo de avanzar hacia el cuidado 

seguro; por ello esta investigación busca conocer la seguridad del paciente que 

brinda la enfermera de centro quirúrgico en el hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

Malvarez, (1991) 

 

La seguridad humana consiste en la protección de la esencia vital de la vida  

de forma tal que sean realzadas las libertades y la plena realización del ser humano. 

Incluye protecciones a las situaciones   y amenazas  criticas, individuales y 

colectivas, asi como a los procesos que reducen la fortaleza y las aspiraciones  del 

ser humano. Malvarez, (1991) de acuerdo a los datos obtenidos en el presente 
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estudio de investigacion se presenta los siguientes discusiones  en base a los 

resultados encontrados. 

 

Tabla 01  muestra la distribución del nivel de seguridad en la dimensión 

emocional que brinda la enfermera al paciente en centro quirúrgico, donde se 

observa que el mayor porcentaje (68.8 por ciento) corresponde al nivel de 

seguridad medio, el (18.8 por ciento) a un nivel de seguridad bajo y el menor 

porcentaje (12.5 por ciento) al nivel de seguridad alto. Resultados que estarían 

relacionados a que es muy frecuente que el aspecto emocional de un paciente 

quirúrgico se entiende generalmente desde dos aspectos que entran en 

relación: Los cirujanos, quienes conciben que su actividad dentro de la medicina, 

es un arte, siendo su escenario el cuerpo del paciente, imponiéndose la parte 

anatómica, patológica y biológica, considerándolo en muchas ocasiones como un 

área de trabajo. 

 

 El paciente es visto como un mecanismo biológico, compuesto de tejidos, 

órganos y sistemas o a veces solamente como una enfermedad que altera 

íntegramente a la persona que la padece, negando la posibilidad de que se trata 

de un ser humano único, libre, corporal, social y espiritual que percibe lo que le 

sucede desde la totalidad de su ser; donde se debe contemplar la diversidad de 

sus necesidades: biológicas, psicológicas, sociales y espirituales (de carácter ético 

y religioso). 

 

Por otro lado, también guarda relación los resultados con la poca importancia 

que se brinda al cuidado emocional reportada en la investigación bibliográfica 
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Navora, (2000) que concluye que la enfermera   desarrolla los cuidados, inmersa 

en instituciones fundamentadas en el modelo biomédico y curativo que reduce lo 

humano a una expresión biológica alejando su trabajo de la visión humanista y 

holística del cuidado. Provocando la deshumanización de los cuidados que se 

puede ver reflejada en la práctica  diaria.  Además, la aplicación de las nuevas 

tecnologías, la búsqueda de la eficiencia, la sobrecarga de trabajo, el síndrome de 

burnout, el cuidado centrado en la productividad expresada en número de 

procedimientos quirúrgicos etc., son otras de las muchas causas que profundizan 

el descuido de la parte emocional del paciente. 

 

Por su parte Waldow, (2004) considera que asumir el cuidado con el paciente 

vulnerable durante el proceso quirúrgico solo es posible con un verdadero sentido 

humano que no se limite solo a una acción técnica en el sentido de ejecutar un 

procedimiento, sino también en el sentido de ser expresado en forma actitudinal, 

que van más allá de lo físico para mantener la integridad del ser vulnerable. 

Los resultados coinciden con un estudio realizado en una institución privada 

en Argentina intentó establecer los factores que contribuyen a la seguridad 

emocional del paciente; se determinó que la relación enfermera paciente constituye 

el segundo lugar de importancia relacionado al bienestar durante la internación del 

paciente Zylinski V, (2006) 

 

Así mismo en la misma perspectiva otro estudio realizado en Brasil buscó 

entender por medio del estudio reflexivo la relación enfermera-paciente en una 

perspectiva terapéutica, teniendo como marco teórico la percepción interpersonal. 

Estos resultados señalan conflictos generados por la diversidad de las experiencias 



 

35 

y papeles determinados por la diferencia de percepción de las situaciones. Se 

concluyó que es necesario adoptar acciones que minimicen las diferencias y 

acerquen a las personas, colocando al paciente en el centro del proceso del cuidar, 

en un espacio de interacción activa y crítica en búsqueda de nuevas prácticas 

Veiga, (2010) 

 

Braga, (2012). Realiza una investigación sobre el apoyo emocional ofrecido 

por el equipo de enfermería a pacientes hospitalizados concluyendo que este 

proceso genera alteraciones emocionales cuyos sentimientos varían tanto en la 

forma como en la intensidad. Por lo que el apoyo emocional se constituye en un 

desafío que exige modificaciones en los paradigmas de gestión, de forma que 

posibilite la efectuación del cuidado integral para promover en los pacientes mejores 

formas de adaptación y enfrentamiento de las situaciones experimentadas durante 

la hospitalización y así favorecer la seguridad emocional.  

 

Gomez P, (2011) . un estudio sistemático de la bibliografía considera que el 

abordaje de la seguridad emocional obliga a plantear en un primer lugar que el 

aspecto de las emociones no ha tenido cabida dentro del modelo biomédico 

dejando de lado lo relacionado con la esfera Psicosocial, otra consideración es que 

las organizaciones de salud el eje que predomina es la recuperación de la salud. 

También considera que la enfermería identifica como objeto de estudio  de su 

disciplina el cuidado que exige conocimientos y actitudes centradas fuertemente en 

la relación enfermera paciente y coloca a la profesión en un lugar de privilegio para 

desarrollar y potenciar las dimensiones necesarias para brindar la seguridad 

emocional a los pacientes. 
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También WaldowVR., (2006) considera que en general, los pacientes no 

están interesados en recibir solo un trato cariñoso. Quieren sentirse seguros y 

confiados en que, además de ser considerados seres humanos, tendrán al equipo 

de salud desempeñando sus funciones con conocimiento y habilidad. Una 

cuidadora que demuestra extrema eficiencia, pero que sea ruda e indiferente, 

puede transmitir al paciente sentimientos de soledad y de carencia, agravando su 

vulnerabilidad. Por otro lado, una cuidadora demasiado delicada, interesada y 

afectiva, pero carente de experiencia, conocimiento y habilidad técnica, puede 

producir en la paciente sensación de inseguridad, incomodidad y amenaza.  

 

Por lo tanto, la necesidad de seguridad emocional apunta a la evitación o 

neutralización de situaciones de peligro, la atención que proporciona enfermería, 

es el reflejo de calidad y seguridad que se conceptualiza en el cumplimiento de 

competencias profesionales. Cuando el profesional de enfermería desempeña 

funciones a nivel laboral, la competencia refleja comprensión, conocimiento y juicio; 

además de una gama de capacidades cognitivas, técnicas y/o psicomotoras 

interpersonales. Lo importante hoy es ser competente, esto es, saber hacer las 

cosas y resolver situaciones sin causar daño al otro Caro O, (2017).  

 

Tabla 02   muestra que el nivel de seguridad en la dimensión física que 

brinda la enfermera al paciente en Centro Quirúrgico donde se observa un nivel de 

seguridad alto en un 87.5 por ciento, un nivel de seguridad medio de 12.5 por ciento 

no se observa nivel de seguridad bajo. Resultados que están relacionados en que 

el apoyo físico brindado es un componente que el paciente percibe del personal de 

enfermería cuando entra en contacto con ellos, en actividades sencillas y 
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significativas, como son mirarlo a los ojos, tomarlo de la mano, realizar los 

procedimientos y cubrir sus necesidades físicas, incluida la atención oportuna para 

aliviar el dolor. 

 

Hablar de seguridad física implica no solo un manejo de   la salud individual, 

si no la interacción con el grupo de salud como aliado terapéutico, que permita al 

reconocimiento y abordaje de los riesgos:  síntomas conductas, condiciones 

clínicas, recuperando el sentido humanista en la identificación registro y abordaje 

de riesgo en donde la calidad no sea una forma única o aislada de entenderla. 

En el hospital Víctor Lazarte un 87.5 por ciento, demuestra un nivel de 

seguridad física alto, estos resultados estarían relacionados a que se esta 

cumpliendo en las atenciones a la seguridad física del paciente  utiliza la 

identificación con las pulseras este es una prioridad en el cuidado de enfermería. 

En este estudio se puede valorar que el mayor porcentaje de enfermeras/os 

demuestran responsabilidad en la seguridad física del paciente, lo que conlleva a 

la satisfacción del paciente y su familia, además de generar confianza en los 

profesionales de enfermería. 

 

Estos resultados que coinciden con la presente investigación de  (Louíse, 

2015)  realizo un estudio sobre el uso de pulseras de identificación en pacientes 

internados hospital universitario, el 83,9 por ciento de los pacientes se encontraban 

con la pulsera correctamente identificada, 11,9 por ciento poseían la pulsera de 

identificación con errores y 4,2 por ciento de los pacientes estaban sin la pulsera. 

En conclusión, el estudio demostró el compromiso de los profesionales con el 

proceso de identificación de los pacientes, evidenciando una alta tasa de 
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conformidad de las pulseras. Además de esto, contribuyó para identificar elementos 

utilizados en las pulseras que pueden ser mejorados para obtener un proceso 

seguro de identificación, como una práctica de bajo costo para las instituciones y 

de fácil instalación en la rutina de los cuidados de los profesionales de salud.  

 

Manrrique C, (2012), realizo un estudio sobre la hoja de verificación de 

cirugía segura teniendo en cuenta la seguridad del paciente, una preocupación de 

enfermería quirúrgica dando como resultado: el 82.7 por ciento de los expedientes 

si cuenta con la hoja de verificación quirúrgica y en el 84.7 por ciento su llenado es 

correcto. Aunque la hoja de verificación quirúrgica se encuentra en la mayoría de 

los expedientes y su llenado es de forma correcta solo el 1.6 por ciento reportan 

evento adverso.  concluye que, aunque un alto porcentaje de las cirugías se sigue 

el llenado de la hoja de verificación, no se cumple con la finalidad de resguardar la 

seguridad del paciente. 

 

Tabla 03.-  muestra la distribución del nivel de seguridad en su dimensión 

gestión de riesgo que brinda la enfermera al paciente en Centro Quirúrgico, el 

mayor porcentaje es  el 81.3 por ciento, y un menor porcentaje 18.8 por ciento y no 

se evidencia nivel bajo.  

Aibar, (2010)  La enfermería moderna enfrenta nuevos retos en el cuidado 

de la salud: los aspectos socioeconómicos y políticos en el área, el incremento de 

la tecnología para el diagnostico y tratamiento, los avances de la ciencia  y la 

necesidad permanente  de evaluar los resultados de atención y el quehacer de sus 

profesionales que tienen la obligacion de proveer servicios de seguridad en salud y 

considerando la dimensión gestión de riesgo. 
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El centro quirúrgico es un área restringida que brinda atención a los 

pacientes que requieran un procedimiento quirúrgico además gracias al avance 

tecnológico las cirugías son más rápidas, oportunas y eficientes; y es una zona de 

mayor riesgo debido a la exposición a agentes biológicos; es por ello que el 

profesional de enfermería está orientado a garantizar y proporcionar mayor 

seguridad, confort facilitando la reducción a riesgos y ofrecer al paciente un servicio 

eficiente y de calidad.  La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 2011 

informa que alrededor de 337 millones de personas son víctimas de accidentes y 

enfermedades laborales cada año, siendo el Perú no ajeno a esta realidad. 

 

Inga E, (2010) Realizo un estudio en Lima sobre accidentes biológicos en 

estudiantes de medicina en total fueron 307 entrevistados. La prevalencia de 

accidentes biológicos en la población estudiada fue de 51,5por ciento. La media de 

accidentes biológicos en el último año fue de 1,06. El 91,1por ciento  de los 

estudiantes del último año presentó al menos un accidente biológico, versus 11,9% 

en los estudiantes del primer año. Los estudiantes del último año informaron con 

más frecuencia accidentes de riesgo alto para transmisión de infecciones, siendo 

47,6 por ciento  por pinchazo con objeto punzocortante, y 80,6 por ciento tuvo 

exposición a sangre; los accidentes de riesgo alto son mucho más frecuentes en 

quirófanos y sala de partos (51,9 por ciento). Concluyendo: La prevalencia de 

accidentes biológicos fue 51,5 por ciento, siendo el pinchazo la forma más 

frecuente. Es necesario desarrollar estrategias que permitan velar por la 

bioseguridad de los estudiantes de medicina  
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Castañeda, (2014) Otro estudio similar en Lima sobre accidentes punzo 

cortantes en el grupo ocupacional técnico enfermería con el 56,1 por ciento y en el 

profesional de enfermería con 65, 7 por ciento. En el año 2007 el servicio donde se 

produjo el accidente punzo cortante en el HNCH fue sala de operaciones con un 

porcentaje acumulado de 52,6 por ciento y durante el accidente no usaba 

protección con un porcentaje acumulado de 43,9 por ciento y según la vacunación 

contra la hepatitis año 2012 el 57,9 no se encuentra vacunado y el 1,75 por ciento  

se encuentra con VIH positivo, el instrumento con que se accidentó fue con aguja 

hipodérmica con un porcentaje acumulado de 48,1 por ciento y con aguja de sutura 

con un porcentaje acumulado de 59,6% y fue después de haberlo usado con un 

porcentaje acumulado de 35,1 por ciento y las medidas que adoptó una vez que 

tuvo el accidente punzo cortante un 58,8 por ciento no hizo nada. 

 

Jimenez M, Macancela M,(2014) La suspensión las cirugías es otro problema 

cotidiano en los hospitales públicos que propicia inconvenientes para el paciente, 

sus familiares, pérdida de tiempo quirúrgico, mayor estancia hospitalaria y aumento 

importante en los gastos tanto del paciente como de la institución, en la literatura 

médica pocas referencias abordan este tema. Cada vez con más frecuencia, el 

cirujano, tiene que adaptarse a los problemas intrínsecos o extrínsecos que en un 

marco de costo beneficio enfrenta un hospital para realizar sus actividades. Se 

calcula que la inversión en el área quirúrgica de un hospital es del 30.1 por ciento 

del costo total, la suspensión  de cada cirugía condiciona conflictos presupuestales, 

laborales y médicos legales en la institución. De acuerdo al número de cirugías 

programas fueron suspendidas 919 que representan el 14.23 por ciento; las causas 
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inherentes al paciente hemos podido constatar un alto grado de ausentismo y 

cancelación del proceso quirúrgico programado. 

 

Los avances de los últimos años en la prevención, diagnóstico y terapéutica 

no han logrado desvanecer por completo el riesgo de adquirir una infección 

intrahospitalaria todos los profesionales de la salud están involucrados en la 

prevención, y control de las infecciones. La educación continua resulta la mejor 

herramienta para lograr reducir su incidencia y disminuir su impacto. Las 

infecciones son consideradas como consecuencia de las permanencia o 

concurrencia del paciente en una institución de salud y que no estaba presente ni 

en periodo de incubación a su ingreso. se estima que en promedio afectan a un 5 

por ciento de los pacientes internados en centros hospitalarios en los Estados 

Unidos de América se estima que se producen más de 2.000.00 de infecciones al 

año con 70.000 mil muertes (equivalente a 350.000 años de vida perdida en los 

estados unidos de américa) y un exceso   de costo de US$ 4.500 millones 

Netteman, (1993) 

 

Rizetto, (2016) en un estudio titulado; Posicionamiento quirúrgico: Se 

concluye que el posicionamiento puede causar complicaciones y ulceras por 

presión son las más frecuentes reportadas. Las intervenciones eficaces se 

relacionan con el alivio de las presiones en la mesa quirúrgica. El enfermero es 

responsable por los cuidados de enfermería y debe promover que garanticen la 

seguridad del paciente. 

Otro estudio similar  del autor Sanchez  M, polo R,(2012) cultura en 

posiciones quirúrgicas en el personal de enfermería de quirófano concluye que 
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existe un alto índice de respuesta 84,1 por ciento, una formación pregrado que no 

ha sido suficiente en cuanto a posiciones quirúrgicas en un 39,7 por ciento, con 

dudas con respecto a la colocación y en el conocimiento de las posibles 

complicaciones alrededor de un 45 por ciento, resaltando la importancia a la 

implicación de la enfermería 97 por ciento, pero no en cuanto a su participación en 

la colocación del paciente, hecho que se correlaciona con el nivel de conocimientos. 

En cirugía existen numerosas posiciones quirúrgicas dependiendo de la situación, 

pero en todas ellas debemos buscar la máxima seguridad del usuario, no 

presentando lesiones relacionadas con la posición y el abordaje de la zona 

quirúrgica. 

 

Guerreo J,(2016) La ciencia de la enfermería, por si misma, presenta un 

elevado nivel de complejidad, ya que se consideran las diferentes respuestas del 

individuo, precisa de múltiples intervenciones adaptadas al individuo a través del 

abordaje holístico, y contempla todas las circunstancias y la interacción constante 

con el paciente. El manejar un cuerpo de conocimientos aplicándolo en el día a día 

permite distinguir un enfermero experto de aquel que es un mero ejecutor de 

órdenes, otorga seguridad en el actuar y fortalece la autoestima profesional. 

 

Tabla 04  muestra el nivel de seguridad  en condiciones ambientales  se 

observa que el 75 por ciento  corresponde a  nivel alto,y tan solo el 25 por ciento 

medio no se observa nivel bajo. Una actuación inadecuada o incorrecta puede 

causar daño en el paciente produciendo lesiones de diferente gravedad, por ello los 

profesionales de enfermería, como miembros del equipo quirúrgico, tienen una 

responsabilidad legal sobre el paciente.  
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Estos resultados difieren por los encontrados por Enríquez L, (2014), realiza 

una investigación relacionado con la seguridad ambiental  específicamente sobre 

estrategias para conservar la normo termia en pacientes adultos sometidos a 

cirugía de larga duración, concluye que las enfermeras no cumplen procedimientos 

para el mantenimiento de la normo termia durante el transquirúrgico, no utilizan los 

equipos y materiales existentes, lo que trae como consecuencia que se presente la 

hipotermia en el 76% de los pacientes, y apenas un 24% salen con la temperatura 

normal. 

 

Por otro lado un estudio similar de Corrales L, (2016) en su investigacion, 

estrategias para el manejo y prevencion de la hipotermia en adultos en el proceso 

quirúrgico supone diversos riesgos para el usuario, entre ellos, la hipotermia, al 

menos un 50 por ciento de los pacientes quirúrgicos presentan algún grado de 

hipotermia, y un 44% corresponde a hipotermia intraoperatoria. La disminución de 

la temperatura podría afectar al 70% de los pacientes al ingreso en la unidad de 

recuperación. La hipotermia se ha asociado a diversos efectos adversos en el 

periodo postoperatorio tales como: disminución del metabolismo, aumento en la 

incidencia de infección de la herida operatoria y retardo en la cicatrización, mayor 

pérdida de sangre y requerimiento de fluidos postoperatorios, hipertensión, 

isquemia miocárdica y arritmias cardiacas. Sumado a estas complicaciones se 

traducen en un aumento del tiempo de hospitalización y por lo tanto de los costos.  

 

Rosell-Farrás, (2000) Los incidentes de seguridad relacionados con el 

proceso quirúrgico representan el 40 por ciento de todos los eventos adversos 

informados en los hospitales y la infección de localización quirúrgica representa el 
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14 por ciento de las infecciones nosocomiales. Es necesario controlar la calidad 

ambiental de las áreas quirúrgicas y contar con la colaboración de los servicios. 

(Caba F, 2018) realiza un estudio ¿Qué hemos aprendido de la notificación de 

incidentes de seguridad en el Bloque Quirúrgico? La unidad que más notificó sobre 

incidentes de seguridad fue Anestesia con 46 (48,4 por ciento) (p = 0,025). Los tipos 

de incidentes se relacionaron principalmente con el procedimiento asistencial (30,5 

por ciento); el momento, con el preoperatorio (42,1 por ciento) y el lugar, con el área 

quirúrgica (48,4por ciento), detectándose diferencias significativas en función de la 

filiación del notificante (p = 0,03). No daño, o morbilidad menor, presentaron el 88 

por ciento de los incidentes. Se identificaron errores en el 79 por ciento.  

 

Cogollo Z, Gomez E,(2010) Colombia realizo un estudio  titulado condiciones 

laborales en enfermeras. Referente a las condiciones físicas del puesto de trabajo 

y la dotación de materiales, el 34 por ciento de las enfermeras consideraron que los 

equipos y materiales de trabajo eran incompletos e inseguros, 32 por ciento 

identificaron la falta de señalizaciones dentro del área de trabajo, 31 por ciento, 

espacio reducido y temperatura inadecuada y 15 por ciento, niveles de ruido. 

 

Tabla 05 muestra que todos los factores de las dimensiones tratadas en 

dicho estudio se observa que el nivel de seguridad general en la enfermera que 

atiende en centro quirúrgico del Hospital Lazarte Echegaray es alto en el 75 por 

ciento, medio 25 por ciento y bajo no se evidencia. Estos resultados muestran que 

la enfermera que labora en esta área se esfuerza por realizar el mejor abordaje al 

paciente quirúrgico en las dimensiones físicas, gestión riesgo y condiciones 

ambientales, pero aún existe un 25 por ciento de seguridad general que incluye el 
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abordaje en la dimensión emocional, enfermería tiene que trabajar y buscar 

estrategias para mejorar sus cuidados, con la finalidad que el paciente quirúrgico 

tenga el  cien por ciento de seguridad en todas las dimensiones. 

 

La razón fundamental es la creciente complejidad del manejo de los 

pacientes, en el que interactúan factores organizativos, factores personales de 

los profesionales y factores relacionados con la enfermedad. Los daños que se 

pueden ocasionar a los pacientes en el ámbito sanitario y el costo que suponen a 

los sistemas sanitarios son de tal relevancia que las principales organizaciones de 

salud como la  (OMS), la OPS, 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 Aranaz A, 

(2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/es/
http://ec.europa.eu/health/ph_international/int_organisations/council_es.htm
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V. CONCLUSIONES 
 
 

En el nivel de seguridad en su dimensión emocional en la enfermera que atiende 

en el Centro Quirúrgico del Hospital Lazarte Echegaray predomina el medio con 

un 68.8 por ciento. 

 

El nivel de seguridad en su dimensión física en la enfermera que atiende en el 

Centro Quirúrgico del Hospital Lazarte Echegaray es frecuentemente alto con 

un 87.5 por ciento. 

 

El nivel de seguridad en su dimensión gestión de Riesgo en la enfermera que 

atiende en el Centro Quirúrgico del Hospital Lazarte Echegaray es alto con un 

81.3 por ciento. 

 

El nivel de seguridad en su dimensión condiciones ambientales en la enfermera 

que atiende en el Centro Quirúrgico del Hospital Lazarte Echegaray es alto con 

un 75.0 por ciento. 

 

El nivel de seguridad general en la enfermera que atiende en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Lazarte Echegaray es alto con un 75.0 por ciento. 
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VI.  RECOMENDACIONES 
 
 

Sobre la base de resultados obtenidos, se hace las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Dar a conocer los resultados encontrados en el estudio a las autoridades y 

personal de enfermería que labora en centro quirúrgico del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray. 

 

2. Plantear estrategias de mejora continua en base a los resultados obtenidos 

según el nivel de seguridad del paciente en el centro quirúrgico, Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray. 

 

3. Coordinar con la jefatura de enfermería y de centro quirúrgico del Hospital Víctor 

Lazarte  

 

4. Echegaray para la realización de capacitación constante para mejorar la 

seguridad al paciente quirúrgico en las diferentes dimensiones con predominio 

en la dimensión emocional que según los resultados de esta investigación 

requiere de mayor intervención. 

 

5. Crear una cultura de seguridad, que se refleje en todas sus actuaciones en la 

atención y cuidado del paciente.  Es imprescindible, en todas las instituciones 

que ofrecen servicios de cirugía, contar con programas de educación continua, 

entrenamiento y reentrenamiento en todas las áreas del conocimiento 

relacionado con la seguridad del paciente. 
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ANEXO:01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA 

“NIVEL DE SEGURIDAD DEL PACIENTE QUE BRINDA LA ENFERMERA EN EL 

CENTRO QUIRURGICO 

Elaborado  por Garcia N, (2016) 

INSTRUCCIÓN: Estimada Enfermera a continuación se le enuncia algunos Ítems en relación a la 

seguridad del paciente en el centro quirúrgico, que deberán ser contestados en su totalidad. Se le 

solicita marcar respuesta con una X en el recuadro que considere gracias.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD EMOCIONAL 
 

N° Preguntas Siempre 
(03 

Aveces 
(02) 

Nunca 
(01) 

01 La enfermera dirige la conversacion  hacia el paciente y sus 
necesidades. 

   

02 La enfermera estimula al enfermo a expresar  sus sentimientos en 
forma apropiada. 

   

03 El personal de sala de operaciones interroga al paciente y 
familiares con habilidad y gentileza. 

   

04 La enfermera prepara al paciente en las mejores condiciones 
posibles para enfrentarse a la intervencion quirurgica y evitar 
complicaciones. 

   

05 La Enfermera considera a todo paciente como ser humano unico.    

06 La enfermera de quirofano le agradece por su colaboracion 
despues de ser intervenido. 

   

07 La Enfermera coordina con el equipo interdiciplinario de salud para 
brindar optimos cuidados y la mejor atencion. 

   

08 La Enfermera no tiene tiempo suficiente para dar apoyo emocional 
al paciente. 

   

09 La enfermera al ver sufrir a un paciente le causa angustia.    

10 Algunas exigencias de parte del  equipo de sala de operaciones le 
provocan estados de tensión y/o conducta impulsiva y/o 
irritabilidad. 
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SEGURIDAD FISICA 
 

N° Preguntas 
 

Siempre Aveces Nunca 

11 El paciente realiza un baño horas antes de ingresar a sala 
de operaciones. 

   

12 ¿Se ha presentado alguna vez cambio de técnica 
quirurgica durante la cirugia. 

   

13 Ingresa todo paciente con brazalete de identificación al 
centro quirúrgico. 
 

   

14 El equipo quirúrgico realiza todos los pasos de la lista de 
verificación   del paciente. 

   

15 La Enfermera es capaz de anticiparse a los errores y 
explorar las debilidades que dan lugar a eventos adversos 

   

16 ¿La enfermera instrumentista equipa el quirorfano  con los 
materiales necesarios que se requieren en el acto 
quirurgico? 

   

17 El equipo quirúrgico está preparado eficazmente en  el caso 
de que se produzca una pérdida considerable de sangre, y 
reconoce esas situaciones. 

   

18 La Enfermera circulante antes de la incisión cutánea   
confirma en voz alta que se va a realizar la operación 
correcta en el paciente y el sitio correcto para una cirugía 
segura. 

   

19 La enfermera mantiene la privacidad del paciente quirúrgico 
en el transoperatorio. 

   

20 El personal de enfermeria sabe que la lista de verificacion 
de cirugia segura es una herramienta factible y eficiente 
para mejorar la seguridad del paciente en el área 
quirúrgica. 

   

21 El paciente es conducido a sala de operaciones en cama 
con barandales. 
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GESTIÓN DE RIESGO. 
 

N° Preguntas 
 

Siempre Aveces Nunca 

22 En sala de operaciones Identifican y tratan el riesgo si se 
produce. 

   

23 La enfermera circulante confirma visualmente que el sitio de 
la intervención ha sido marcado. 

   

24 Los equipos y materiales se encuentran en condiciones 
óptimas y seguras. 

   

25 La enfermera mantiene posicion quirurgica adecuada, y 
protege las zonas de presion. 

   

26 La enfermera verifica la premedicacion  que se le brinda al 
paciente antes de entrar a sop. 

   

27 Revisa la historia clinica el consentimiento 
informado,problemas cronicos del paciente. 

   

28 Prepara al paciente en la etapa preoperatoria (preparación 
de la piel, preparación gastrointestinal, preparación 
psicológica, monitoreo de exámenes de laboratorio y 
estudios radiológicos). 
 

   

29 Verifica que estén todos los instrumentos quirúrgicos que se 
utilizaran durante la intervención quirúrgica, confirmando la 
esterilidad con el indicador de control interno externo. 

   

30 Controla los tiempos quirúrgicos para saber en qué etapa de 
la cirugía se encuentra y así poder anticiparse a las 
necesidades del cirujano, tanto dentro como fuera del campo 
quirúrgico. 

   

31 
 

La enfermera instrumentista equipa el quirófano con los 
materiales necesarios que se requieren en el acto quirúrgico. 
 

   

32 La enfermera  al finalizar la cirugía contabiliza el material 
utilizado y lo lleva al lavado y desinfección. 

   

33 Todas las enfermeras que laboran en centro quirúrgico son 
especialistas en el área. 
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SIEMPRE (3 puntos) (S): Cuando algunas enfermeras realizan la acción todos los días 

A VECES   (2 puntos) (AV): Cuando algunas enfermeras realizan la acción rara vez. 

NUNCA (1 punto)  (N): Cuando ninguna enfermera realiza la acción. 

 

 

 

  

CONDICIONES AMBIENTALES. 
 

N° Preguntas 
 

Siempre Aveces Nunca 

34 En Sop se mantiene un ambiente confortable para el 
paciente. 

   

35 La enfermera quirurgica procuran mantener un ambiente 
libre de ruidos  

   

36  
La enfermera evita riesgos de hipotermia en el paciente 
quirurgico. 

   

37 Mantiene la puerta del quirofano cerrada.    

38 La enfermera circulante esta pendiente de mover la luz 
cuando el cirujano lo requiere. 

   

39 La enfermera mantiene la humedad adecuada del 
quirofano. 

   

40 La enfermera brinda un buen cuidado y da buen uso de las 
normas de bioseguridad en centro quirurgico. 

   

41 La enfermera supervisa la limpieza del quirófano después 
de cada cirugía. 

   

42 La enfermera mantiene la asepsia en cada momento, si 
sucede lo contrario lo comunica de inmediato. 

   



 

58 

 

       UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

               FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Mg GABRIELA BENITES GELDRES, Docente de la Unidad de Segunda 

Especialidad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, por medio de la 

presente hago constar que he asesorado la investigación para optar el grado de 

Especialista en enfermería con Mención en Centro Quirúrgico, titulada: “NIVEL 

DE SEGURIDAD DEL PACIENTE QUE BRINDA LA ENFERMERA EN EL 

CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL LAZARTE ECHEGARAY DE 

TRUJILLO”, La autora es la Lic.Enf. Nelly Garcia córdova expido el presente 

documento a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime 

conveniente.   

 

Trujillo 29 de noviembre de 2018 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Ms. GABRIELA BENITES GELDRES 
 

C.E.P. 3081 
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DOCENTE DE LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo
0%

Medio
12%

Alto
88%

Nivel de Seguridad en su Dimensión Física, que Brinda la 
Enfermera al Paciente atendido en el Centro Quirúrgico del 

Hospital Lazarte Echegaray EsSalud Trujillo 2016 

Bajo
19%

Medio
69%

Alto
12%

Nivel de Seguridad en su Dimensión Emocional, que Brinda la 
Enfermera al Paciente atendido en el Centro Quirúrgico del 

Hospital Lazarte Echegaray EsSalud Trujillo 2016 
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0% Medio
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Alto
81%

Nivel de Seguridad en su Dimensión Gestión de Riesgo, que 
Brinda la Enfermera al Paciente atendido en el Centro Quirúrgico 

del Hospital Lazarte Echegaray EsSalud Trujillo 2016

Bajo
0%

Medio
25%

Alto
75%

Nivel de Seguridad en su Dimensión Condiciones Ambientales, 
que Brinda la Enfermera al Paciente atendido en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Lazarte Echegaray EsSalud Trujillo 2016 
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Nivel de Seguridad General, que Brinda la Enfermera al Paciente 
atendido en el Centro Quirúrgico del Hospital Lazarte Echegaray 

EsSalud Trujillo 2016
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado Enfermera: 

El Hospital Víctor Lazarte Echegaray   ha autorizado la ejecución de la presente 

investigación titulada “NIVEL DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

QUE BRINDA LA ENFERMERA EN EL CENTRO 

QUIRURGICO - HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY” 

Por ese motivo, lo (la) estamos invitando a participar del estudio, el cual consiste 

en dar respuesta a un instrumento que consta de 42 preguntas elaborado para tal 

fin.  

La participación es totalmente voluntaria, y su aceptación o negativa de participar 

en este estudio no tendrá relación alguna con los procesos habituales de atención 

que recibe usted en el hospital. Su participación será anónima, y los datos 

recabados serán usados únicamente con fines de la investigación; terminada ésta 

solo se conservará la base de datos en formato virtual donde no se consigna de 

manera alguna forma de identificación de los pacientes. 

Si tiene alguna pregunta, por favor hágala en este momento. 

Muchas gracias por su atención. 

---------------------------------------------------------------------------- 

PARA EL PARTICIPANTE 

Yo declaro que: 

- He leído la información proporcionada y me ha sido leída. 
- He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 
-  Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y 

entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier 
momento sin que me afecte ser parte del mismo. 
 

Nombre del Participante__________________ 

 

             Firma del Participante ___________________ 

             Fecha ________________________ 

 

 


