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Modelo de calidad en la actuación de enfermería para la 

seguridad quirúrgica 

 Janina Nelly Maldonado Sandoval 1 

                      Ms. Rosario Santillán 2 

 

RESUMEN 

 

Investigación descriptiva, cuyo objetivo es el Diseño de un Modelo de Calidad en el 

Hospital de Arequipa, que busca promover la calidad científico-técnico en los 

cuidados perioperatorios, bajo estándares internacionales establecidos por la 

Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, cuyo marco teórico conceptual se 

basa en el Modelo de Calidad Asistencial de Avedis Donabedian. Se caracteriza por 

los siguientes enfoques: Estructura, a través de los Indicativos de Riesgos 

Perioperatorios; Proceso, mediante las Guías de Actuación Perioperatoria; y 

Resultado, con los Indicadores Perioperatorios de Calidad. 

 

Los instrumentos utilizados se incluyen el Registro de Enfermería Perioperatoria; 

por tratarse de un Modelo aún no implementado, se efectuó una prueba piloto, con 

el propósito de validar el modelo para lo cual se trabajó con datos supuestos 

generados por cuatro especialistas perioperatorios para una población muestral de 

116 cirugías/paciente, la técnica está supeditado al método, siendo el proceso de 

datos un auxiliar del Modelo. Como resultado se obtuvieron las tasas de efectividad 

para los indicadores siguientes: Cultura de Seguridad, el 69% deficiente; Aplicación 

de las Guías de Actuación Perioperatoria, el 83% suficiente; Eventos Adversos de 

Enfermería, el 22% cuidados perioperatorios inexistentes; y, Continuidad en los 

Cuidados perioperatorios de Enfermería, 81% suficiente. 
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Model of quality in the nursing performance for 

surgical security 

Janina Nelly Maldonado Sandoval 1 

                                       Ms. Rosario Santillán 2 

 

 

ABSTRACT 

 

Descriptive research, whose objective is the Design of a Quality Model at the 

Hospital of Arequipa, which seeks to promote the scientific-technical quality in 

perioperative care, under international standards established by the World Alliance 

for Patient Safety, whose conceptual framework it is based on the Assisted Quality 

Model of Avedis Donabedian. It is characterized by the following approaches: 

Structure, through the Perioperative Risk Indicative; Process, through the 

Perioperative Guidelines; and Result, with the Perioperative Quality Indicators. 

 

The instruments used include the Perioperative Nursing Registry; because it is a 

model not yet implemented, a pilot test was carried out, with the purpose of 

validating the model for which we worked with data generated by four perioperative 

specialists for a sample population of 116 surgeries / patient, the technique is 

subject to method, the data process being an auxiliary to the Model. As a result, the 

effectiveness rates were obtained for the following indicators: Safety Culture, 69% 

deficient; Application of Perioperative Guidelines, 83% sufficient; Adverse Events of 

Nursing, 22% non-existent perioperative care; and, Continuity in Perioperative 

Nursing Care, 81% sufficient. 

 

KEY WORDS: Quality, Surgical Safety, Perioperative Nursing, Patient, Care. 

* Thesis for the pos profesional title of specalist in nursing in mention. Nursing care in surgical center 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

 Presentación 
 

 

Un modelo es un prototipo o un ejemplar que se debe seguir, reproducir e 

imitar por su perfección; la calidad, por su parte, es una propiedad y 

cualidad inherente de los procesos o cosas, que permite la comparación 

entre éstos y otros de su misma característica o función con el propósito 

de satisfacer las necesidades, deseos y requerimientos de usuarios, si se 

logra, es de buena calidad (Montoya, 2013)  

 

Especificamos entonces como modelo de calidad a un conjunto de 

prácticas vinculadas a determinados procesos de gestión y desarrollo de 

objetivos predefinidos. Este modelo supone la planificación de 

determinadas actividades y su evaluación para el cumplimiento de los 

objetivos trazados a fin de lograr un impacto estratégico referido a la 

calidad de un producto o servicio. 

 

Los elementos que forman el conjunto de un modelo de calidad deben estar 

estructurados de forma tal que sea posible realizar un seguimiento y control 

de sus procesos. Estas actividades y funciones vinculadas a la calidad 

deben ser desarrolladas de un modo sistemático y formal. Los 

participantes de dichos procesos deben saber que la organización o 

entidad están formadas por múltiples elementos interdependientes e 

interconectados que deben actuar coordinadamente para alcanzar un 

mismo objetivo. 

 

Con estas consideraciones previas nos hemos propuesto elaborar un 

modelo de calidad en la actuación de enfermería para la seguridad 

quirúrgica, que establece un conjunto de actividades profesionales 

enmarcadas sistemáticamente dentro del proceso perioperatorio, de 
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manera que se cumpla con un óptimo manejo de riesgos que satisfaga 

los requerimientos y exigencias establecidas para la seguridad del 

paciente quirúrgico, cumplimento a ser evaluados mediante indicadores 

de calidad. 

 

El presente trabajo se basa en la adaptación del Modelo de Calidad 

Asistencial en Salud de Avedis Donabedian (1988) dentro del proceso 

perioperatorio de enfermería dirigido específicamente a la seguridad 

quirúrgica del paciente. El modelo propuesto mantiene las tres 

dimensiones de calidad asistencial, como son: estructura, proceso y 

resultado.  

 

Como todo Modelo de Calidad, tiene que pasar por una prueba de 

funcionalidad, es decir, debe ser aplicable. Para ello se ha identificado las 

variables que dan funcionalidad al modelo, los mismos que se enmarcan 

en las tres dimensiones del Modelo de Calidad Asistencial de Donabedian 

(Modelo aceptado, probado y fundamentado en muchos países del 

mundo y recomendado por la OMS). 

 

La funcionalidad y aplicabilidad del Modelo está fundamentada y 

demostrada en las dimensiones, estructura: mediante la identificación y 

definición de los Indicativos de Riesgos en el Perioperatorio; Proceso: 

mediante la aplicación de Guías de Actuación Perioperatoria y resultado: a 

través de Indicadores de Calidad Perioperatoria. 

 

Además, la funcionalidad del Modelo se enmarca en el cumplimiento de la 

legislación sectorial y normatividad profesional vigente (directivas técnicas 

nacionales de la especialidad), las buenas prácticas de la ciencia de 

enfermería (cientificidad en la actuación de enfermería para el manejo de 

riesgos perioperatorios), así como en la facilidad de medición de la 

actuación de enfermería perioperatoria (registro de datos 

perioperatorios, su análisis, proceso e interpretación estadística). 



3 
 

 

En razón que no se cuenta con información histórica de registros periope- 

ratorios de actuación enfermera en ningún hospital del país, se tuvo que 

emplear una metodología para la obtención de datos supuestos de 

actuaciones perioperatorias, que ha permitido probar los indicadores de 

calidad e interpretar sus resultados estadísticos a fin de poder establecer 

la calidad en la actuación de enfermería perioperatoria. 

 

El Modelo desarrollado, por ser un modelo y no un plan de mejora de 

calidad, pues no existe antecedentes similares en nuestro país, se plantea 

para que sea adaptado en los diferentes centros hospitalarios del país o 

clínicas en donde se practica y desarrolla la enfermería perioperatoria como 

ciencia, y cuya implementación deberá ser una política institucional.  

 

 Antecedentes del Problema 
 

Un modelo de calidad son actividades consideradas, que orienta la Gestión 

de Calidad hacia la búsqueda de mejores resultados como consecuencia 

de la mejora en la satisfacción, utiliza una metodología que permite evaluar, 

desde un enfoque sistémico, la prestación de servicios de salud desde tres 

componentes o dimensiones como son: estructura, proceso y resultado. A 

los cuales existe la necesidad implícita de medir, y consecuentemente, 

evaluar la calidad, estableciendo los correspondientes indicadores para 

evaluarla (Donabedian, 1988).  

 

Las bases sobre la calidad en la atención de salud, afirma que "la calidad 

de la atención técnica consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología 

médica de manera que rinda el máximo de beneficio para la salud, sin 

aumentar con ello sus riesgos”, lo que exige actuaciones sobre el 

entorno, equipos, medicamentos, prevención y control de infecciones, 

cumplimento de procedimientos, prácticas seguras y mejoras en la 

comunicación en sus diferentes niveles (Donabedian, 2005). 
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Son fundamentalmente valiosos los episodios negativos que se analizan 

dentro del campo de la seguridad del paciente. Estos son llamados Efectos 

Adversos (EAs), y se definen como todo accidente o incidente que ha 

causado daño al paciente o lo ha podido causar, ligado a la asistencia 

médica (inclúyase a la enfermería) y no de la enfermedad misma del 

paciente. Comprende también todos los problemas relacionados con la 

medicación del paciente. De estos problemas se ocupa la Gestión de 

Riesgos (Cathpole, 2013). 

 

El Informe Técnico Definitivo 2009 de la OMS, referido al Marco Conceptual 

de la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente, refiere que 

para la seguridad del Paciente es necesario un conjunto de condiciones y 

acciones vinculantes caracterizados por evitación, prevención y mejora de 

los resultados adversos o lesiones derivados de procesos de atención de 

salud; esos eventos comprenden «errores», «negligencias» y 

«accidentes». Asimismo, surge de la interacción entre los componentes del 

sistema; no reside en una persona, un dispositivo o un departamento. 

Mejorar la seguridad depende de que se aprenda cómo emerge esta de las 

interacciones entre los componentes (OMS, 2009). 

 

 

La Organización Mundial de la Salud dentro de sus nuevos retos por la 

seguridad del paciente periodo 2015 – 2020 estableció el objetivo de 

mejorar la seguridad quirúrgica de los pacientes basados en cuatro áreas: 

cirugía limpia, anestesia segura, equipos quirúrgicos seguros, medidas y 

mecanismos que aseguren la calidad de atención quirúrgica en el paciente, 

promoviendo la implantación de un instrumento de verificación documental 

denominado lista de verificación de cirugía segura como una medida de 

prevención de eventos adversos asociados a procesos quirúrgicos, esto 

requiere de estrategias específicas multimodales y multidisciplinares que 

incluyan su adecuada implementación y uso para detectar incidentes en 

torno al acto quirúrgico (Ministerio de Sanidad de España, 2016). 
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Actualmente, el Sistema de Seguridad del Paciente Quirúrgico (SURPASS) 

en España en su lista de chequeo para procedimientos quirúrgicos es 

multidisciplinaria, contiene mayor cantidad de información, se concentra en 

los momentos de transferencia y en la secuencia del proceso de la cirugía, 

desde el ingreso hasta el alta del paciente quirúrgico, en relación con la 

planteada por la OMS la lista de checo de cirugía segura , está 

excesivamente centrado en el acto quirúrgico y los acontecimientos que 

ocurren en el quirófano. Sin embargo, diversos estudios han mostrado que 

entre un 53-70% de las complicaciones ocurren en dependencias 

hospitalarias y fuera del quirófano. La reducción de las complicaciones 

depende también de la mejora de la seguridad en toda la vía clínica 

quirúrgica, es decir, desde el periodo preoperatorio hasta el post-operatorio 

(Grau, 2015).  

 

A nivel Internacional en países industrializados como Japón, Alemania, 

Australia y Estados Unidos, en relación con la seguridad quirúrgica se han 

registrado complicaciones importantes entre el 3% y 16% de los 

procedimientos quirúrgicos requiriendo ingreso, con tasas de mortalidad o 

discapacidad permanente del 0,4% al 0,8% aproximadamente, mientras 

que en los estudios realizados en países en desarrollo como Canadá y 

Europa son una mortalidad del 5% al 10% en operaciones de cirugía mayor; 

casi 7 millones de pacientes quirúrgicos sufren complicaciones 

significativas al año, 1 millón de los cuales mueren durante o 

inmediatamente después de la cirugía (Word Health Organización, 2012). 

 

 

En Latinoamérica el estudio sobre la Seguridad de los Pacientes en 

Hospitales de Latinoamérica (IBEAS) en el año 2010, que fue desarrollado 

en 5 países (Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú), durante el 

periodo del estudio se incluyeron 11 379 pacientes de los cuales 1191 

(10.5%) presentaron un evento adverso, de estos, 415 (34,3%) presentaron 

eventos adversos relacionados con la atención quirúrgica, y de ellos, 118 
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(28,4%) fueron graves, siendo los eventos adversos quirúrgicos en los 

cuidados (Vergara, 2013).  

 

El Perú, en su calidad de país miembro de la Asamblea Mundial de la Salud, 

a través del Ministerio de Salud como ente rector, crea e implementa 

estrategias y mecanismos para brindar mayor seguridad al paciente 

durante el proceso de atención de salud. Es a partir de esta iniciativa que 

en noviembre de 2004 se asume, concretándose mediante la Resolución 

Ministerial Nº 143-2006/MINSA, el Comité Técnico para la Seguridad del 

Paciente con carácter sectorial. Este comité elaboró un Plan Nacional para 

la Seguridad del Paciente en el 2006, el cual se viene implementado en los 

diversos hospitales (MINSA, 2006).  

 

Asimismo, el contexto y actuación sobre calidad en salud y sus servicios ha 

ido evolucionando de manera muy acelerada pero superficial. En el 2001 la 

Dirección Ejecutiva de Calidad en Salud órgano dependiente de la 

Dirección General de Salud de las Personas del MINSA, conforma un 

equipo multidisciplinario que luego de varios Talleres Piloto establece en el 

2003 las conclusiones que dan origen al documento “Normas Técnicas de 

Estándares de Calidad para Hospitales e Institutos Especializados” 

(MINSA, 2003).  

 

Luego de varias tentativas por mejorar la calidad de los servicios de salud, 

el 29 de octubre del 2009 mediante Resolución Ministerial N° 727-

2009/MINSA se aprueba el Documento Técnico “Política Nacional de 

Calidad en Salud” donde se establecen las 12 políticas nacionales de 

calidad en la atención de salud, las que resumimos a continuación 

orientadas a la calidad elaboración de las normas de calidad de atención, 

seguimiento, supervisión y evaluación de los servicios de salud; lograr 

mejoras en la calidad de la atención; promueve la producción y difusión del 

conocimiento científico, así como, de la producción tecnológica en el campo 

de la calidad de la atención, cumplimiento de las políticas nacionales de 

calidad, que son implementadas por las organizaciones proveedoras de 
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servicios de salud y garantizan las competencias laborales de los 

trabajadores que proveen la atención (MINSA, 2009).  

 

Para la seguridad quirúrgica el Ministerio de Salud, emite “la Resolución 

308- 2010/MINSA aprueban la Lista de Verificación de la Seguridad de la 

Cirugía, dando la posibilidad de adicionar y adaptarlo según criterios de la 

institución para aplicarlos a sus prácticas, con la finalidad de cumplir con 

los estándares de calidad y seguridad de la atención en los distintos 

sectores que comprenden el Sistema Nacional de Salud en el Perú, dentro 

del Enfoque sistémico para la mejora de  calidad y seguridad quirúrgica, 

para ello es necesario emprender de forma fiable una serie de medidas 

imprescindibles en la atención, con profesionales que trabajen en equipo 

(Enfermeras perioperatorias, Médicos cirujano, médicos anestesiólogos, 

etc.) dentro de un sistema de salud que los respalde, para beneficio del 

paciente (MINSA, 2011).  

 

En nuestro país en el estudio Iberoamericano de Efectos Adversos ligados 

a la Hospitalización “IBEAS Perú” realizado el año 2007, como parte del 

estudio de prevalencia de eventos fue de 10.5%, siendo las causas más 

frecuentes las infecciones nosocomiales (39,6%), seguida de 

procedimientos incorrectos (28,9%), y de diagnósticos incorrectos (10,8%), 

entre las causas críticas (Ministerio de sanidad y Política, 2013).  

 

A nivel regional según el informe estadístico del Hospital de Arequipa Nivel 

III, en el año 2014, las complicaciones fueron, la más frecuente infección 

de herida operatoria con 6 casos (2,61%); le sigue los seromas de herida 

operatoria con 4 (1,74%) casos; luego prosigue la hemorragia de herida 

operatoria con 2 (0,86%) casos; los hematomas con 2 (0,86%) casos; 1 

(0,43%) caso de Fístula estercorácea y 1 (0,43%) caso de bilirragia, casos 

generalizados del equipo quirúrgico donde no tenemos registrado el actuar 

de la enfermeras perioperatorios para la seguridad quirúrgicas que 

desempeñan dentro de su competencias, para conocer,  mejorar y medir 

mediante indicadores de calidad para la seguridad quirúrgica desde un 

contexto enfermero (Hospital de Arequipa, 2015).  
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Finalmente, como requerimiento de la disciplina de enfermería y dentro del 

área asistencial, aparece un nuevo rol en la profesión denominado Calidad 

de Atención de Enfermería, que se define como la atención oportuna, 

personalizada, humanizada, continua y eficiente que brinda el personal de 

enfermería de acuerdo con estándares definidos para la práctica 

profesional competente y responsable, con el propósito de lograr la 

satisfacción del paciente, de la organización de salud y de la sociedad en 

su conjunto (International Council of Nurses, 2013). 

 

1.2.  RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

 

 Relevancia del Estudio 
 

“La práctica de una diversidad de actividades aisladas individuales en 

procesos enfermeros similares e idénticos durante el perioperatorio, como 

consecuencia de la ausencia de protocolos perioperatorios de enfermería, 

que pone en riesgo la seguridad del paciente quirúrgico”  

 

En este sentido nos hemos permitido efectuar una evaluación integral de la 

actuación de enfermería en el proceso perioperatorio con el que obtuvimos 

un diagnóstico de la situación actual nacional y local de ella nos hemos 

servido para concluir que, si bien existen fortalezas y oportunidades para 

alcanzar un desenvolvimiento profesional de calidad, encontramos 

simultáneamente debilidades y amenazas propias del ejercicio 

profesional que nos impide lograr la tan ansiada calidad esperada. 

 

Durante el proceso de formación en enfermería se incorporan al ejercicio 

profesional diferentes estructuras metodológicas, tales como el Plan de 

Cuidados Enfermeros o “PLACE” y más recientemente diversas 

clasificaciones para denominar las situaciones que resuelven los 

profesionales de enfermería, tales como: la clasificación de los 

diagnósticos enfermeros desarrollada por la North American Nursing 

Diagnosis Association “NANDA” (NANDA, 2005); u otras estructuras con 



9 
 

el fin de unificar y sistematizar la práctica como: la Clasificación de los 

Resultados Enfermeros (Nursing Outcomes Classification “NOC”) 

(Moorhead, Johnson y Maas, 2004), la Clasificación de las Intervenciones 

Enfermeras (Nursing Interventions Classification “NIC”) (McCloskey y 

Bulechek, 2005); o clasificaciones que integran las diferentes propuestas 

(NANDA, NOC y NIC) (Johnson, 2007); además de la reciente 

Clasificación de Criterios de Valoración en Enfermería, en fase de 

experimentación en la Unión Europea (Moorhead, 2012). Estas no cubren 

todos los cuidados perioperatorios. 

 

Dado que la actuación perioperatoria de enfermería es un proceso 

científico-técnico de alto riesgo en la seguridad del paciente, cuyos 

eventos adversos devienen en responsabilidades penales y económicas 

para los participantes del proceso quirúrgico, y analizado el resultado del 

diagnóstico previo que desarrolló la autora sobre el tema, es que motivó 

el desarrollo de la presente tesis en donde la relevancia o importancia del 

estudio es la necesidad de uniformizar las prácticas clínicas en el manejo 

del riesgo perioperatorio durante el proceso quirúrgico, permitiendo la 

medición de calidad en la actuación enfermera en favor de la seguridad del 

paciente quirúrgico.  

 

 

 Justificación del Estudio 

 
 

La ausencia de planes de calidad en la actuación científico-técnico del 

profesional de enfermería perioperatoria en los procesos quirúrgicos que 

se desarrollan en el centro hospitalario, afecta directamente la seguridad 

del paciente quirúrgico”. 

 

La implementación de un modelo de calidad como el que se propone tiene 

el propósito de permanecer y crecer en la práctica de la disciplina de 

enfermería perioperatoria, ser competitivos en servicios quirúrgicos de 
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salud, proteger la seguridad de los pacientes, cuidar la fuente de trabajo y 

mejorar la calidad de servicio del personal en el proceso quirúrgico.  

 

El modelo establece la misión del equipo enfermero perioperatorio y 

permite el esfuerzo de cada especialista en las fases pre, intra y post en 

una sinergia de resultados hacia la competitividad y la calidad de nivel 

internacional, pues se definen procesos y procedimientos ágiles y 

comprensibles para todos los involucrados, pasando desde las etapas de 

ingreso hasta el alta del paciente quirúrgico, alcanzando la satisfacción de 

este. 

 

El estudio pretende reunir todas las actividades y funciones propias de la 

actuación de enfermería perioperatoria en forma tal que ninguna de ellas 

esté subordinada a las otras y que cada una se planee, controle y ejecute 

de un modo formal y sistemático, buscando siempre que los responsables 

(jefes o directivos) de implementar y aplicar el modelo de calidad, 

comprendan que forman un conjunto de elementos interdependientes e 

interconectados que buscan como objetivo. 

 

El estudio se justifica por abarcar de manera sistémica y estructurada 

mediante un Modelo de Calidad, el desempeño del profesional de 

enfermería durante el proceso quirúrgico en sus dos pilares 

fundamentales: la actuación (desempeño) basado en el saber científico-

técnico, y la prioridad del paciente como individuo con derechos dentro 

del sistema de salud.  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

       ¿Es posible mejorar la actuación de enfermería en el proceso 

perioperatorio mediante el modelo de calidad, orientados a elevar los 

niveles de seguridad quirúrgica en el Hospital de Arequipa, 2017? 
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1.4. OBJETIVOS 

 

      Objetivo general 

 

Diseñar el modelo de calidad en la actuación de enfermería para la 

seguridad quirúrgica en el Hospital Arequipa, 2018.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Proponer la cultura de seguridad quirúrgica en las enfermeras 

durante el perioperatorio en el Hospital Arequipa, 2018. 

 

 Conocer la cumplimentación de las guías de actuación de 

Enfermería durante el perioperatorio para la seguridad quirúrgica en 

el Hospital Arequipa, 2018. 

 

 Monitorear los eventos adversos atribuibles a la actuación de 

enfermería durante el perioperatorio para la seguridad quirúrgica en 

el Hospital de Arequipa, 2018. 

 

 Conocer la continuidad en los cuidados de enfermería durante el 

perioperatorio para la seguridad quirúrgica en el Hospital Arequipa, 

2018. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Un modelo de calidad, es un conjunto de características y las relaciones entre 

ellas que proporcionan una base para especificar requisitos y evaluar la 

calidad, que, por sus condiciones concretas e idóneas, es apto para ponerse 

en práctica, imitarse y reproducirse, bien sea en el esquema teórico de un 

sistema, o bien de una realidad y con el fin de proveer guías y herramientas. 

Su orientación está dirigida a la gestión o administración, implica acciones 

para liderar, proveer, planear, controlar y organizar, hacia la búsqueda de 

mejores resultados como consecuencia de la mejora en la satisfacción del 

paciente y profesional (Rodríguez, 2013).  

 

Mientras que un modelo enfermero es "una visión ideal acerca de lo que 

debería ser la enfermería", cada modelo enfermero, (modelos de Interacción, 

modelos evolucionistas o de adaptación, modelos de necesidades humanas, 

modelos de sistemas) que se ha ido construyendo influido por las diferentes 

teorías existentes, presenta una visión distinta de la enfermería; por ello y 

aunque todos tengan los mismos componentes, cada modelo aporta una 

visión diferente acerca de un mismo concepto. Asimismo, la implantación de 

un marco o modelo conceptual es una forma de enfocar una disciplina de 

manera inequívoca, que incluye un lenguaje común comunicable a otros. La 

diferencia entre modelo conceptual y teoría es el nivel de abstracción. Un 

modelo conceptual es un sistema abstracto de conceptos relacionados entre 

sí (Army, 2013).   

 

Un punto de partida adecuado para analizar el tema que nos ocupa es, sin 

duda, el modelo de calidad asistencial de Avedis Donabedian, una de las 

figuras más destacadas en cuanto a su producción intelectual referidos a la 

calidad en el sector salud. Para dicho autor, son tres los componentes de la 

asistencia de salud que, relacionados, conforman el conjunto de atributos 

determinantes de la calidad asistencial de un acto médico concreto: los 



13 
 

aspectos técnicos-científicos, la relación interpersonal, y otros elementos del 

entorno (Donabedian, 1995).  

 

A su vez el modelo de calidad asistencial, define los atributos determinantes 

de la calidad en la salud orientados al paciente que es el eje de todo sistema, 

y desde su punto de vista la calidad de la asistencia sanitaria consiste en un 

núcleo central al que rodean una serie de atributos, la curación de la 

enfermedad y el cuidado del enfermo; es el objetivo de la asistencia sanitaria 

y para ello el paciente acude a los establecimientos de salud. A este núcleo le 

rodean cuatro atributos: el tiempo, el confort, la seguridad y el costo 

(Donabedian, 2001). 

 

Además, tiene otros componentes de calidad que es la investigación y las 

actividades de evaluación relacionadas con la calidad de los servicios de salud 

pueden o deben basarse en las siguientes variables muy conocidas también 

como los pilares de la calidad de los servicios de salud, como la efectividad, 

eficiencia, adecuación, accesibilidad y la actuación científico técnica, este es 

el objetivo más común de los planes y/o programas de control de calidad y se 

refiere al nivel de aplicación de los conocimientos y tecnología médicos 

disponibles actualmente (Donabedian, 1995). 

 

Por ello el término de calidad cuando es utilizado sólo, se refiere casi siempre 

a este componente, mientras que la continuidad, se refiere a la atención del 

usuario como un todo, en un sistema de atención jerarquizado e integrado de 

manera que acceda al nivel de atención adecuado para la satisfacción de su 

necesidad; este componente puede incluirse en la calidad científica técnica y 

la satisfacción del usuario y del prestador (World Health Organization, 2013).  

 

Dentro de un enfoque sistémico en el modelo de calidad asistencial, en la 

prestación de servicios de salud se reconocen tres componentes como son: 

estructura, proceso y resultado; a los cuales existe la necesidad implícita de 

medir, y consecuentemente, evaluar la calidad; para evaluar cada una de 

estos enfoques el modelo requiere de los indicadores. A su vez la calidad 

asistencial se evalúa a través de tres enfoques o dimensiones el análisis de la 
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calidad de los medios o evaluación de la estructura; análisis de la calidad de 

los métodos o evaluación del proceso; y análisis de la calidad de los efectos 

o evaluación de los resultados (Donabedian, 1988).  

Describe los indicadores de Estructura, son todos los atributos materiales, de 

servicios y organizacionales relativamente estables. Entre estos están los 

recursos materiales, recursos humanos, características de la organización, 

estructura operativa y funcional del equipo médico, enfermeros, presencia de 

actividades de enseñanza e investigación, tipo de supervisión, revisión de 

desempeño, recursos financieros; así como las características del acto que se 

brinda establecidos en reglamentos, guías de procedimientos, y protocolos. Y 

el método de análisis del indicador de estructura presuponen, pero no 

garantizan, un buen funcionamiento ni una buena asistencia. Siendo el 

método de análisis de la estructura por excelencia es la Acreditación de la 

estructura física, humana y organizadora (Donabedian, 1980)  

 

Asimismo, los indicadores de proceso, según el autor Donabedian (1995), se 

refieren a los profesionales de salud y los proveedores de servicios 

asistenciales son capaces de hacer por los pacientes, la interrelación con las 

actividades de apoyo diagnosticadas además de las actitudes, habilidades, 

destreza y técnica con que se llevan a cabo. Corresponde propiamente al acto 

en sí y caracterizadas por acciones personalizadas para cada paciente. 

Comprende las actividades que constituyen la atención del profesional de 

salud (Enfermeras, médicos, etc.). y el método de análisis de este indicador 

de proceso, son en las que los propios profesionales evalúan su actuación al 

analizar una serie de variables relacionadas con la calidad asistencial con una 

periodicidad determinada.  

 

Finalmente, los indicadores de resultado, según Donabedian (1995) están 

referidos a la variación de los niveles de salud y a la satisfacción del paciente 

por la atención recibida, la cual le otorga una importancia mayor por la 

necesidad de satisfacer las expectativas del usuario mediante un servicio de 

mayor calidad. Es el resultado a posterior del acto en función de normas 

existentes o consensuadas sobre la materia, teniendo como efectos más 

resaltantes los cambios en el estado de salud y la satisfacción con la atención 
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y sus resultados del paciente y miembros de la familia. Incluye también la 

satisfacción de los profesionales de salud. Y los métodos de análisis de los 

resultados evalúan la calidad asistencial mediante el análisis del producto. 

Son, de los tres, los métodos que más directamente evalúan la calidad de la 

asistencia prestada, ya que estudian directamente el producto final o salud. 

 

Además, el modelo de calidad en las metodologías para la elección de los 

componentes a evaluar, describe que forman parte de los planes, estrategias 

o políticas de calidad en las prestaciones asistenciales. Dicho de otra manera, 

los objetivos institucionales de las entidades prestadoras de salud definen por 

sí solos los componentes a evaluar y/o monitorear (Donabedian, 2001).  

 

En general, un modelo de calidad tiene metodologías de evaluación que 

desarrollan las siguientes etapas: Elección de los componentes a evaluar 

(efectividad, eficiencia, accesibilidad, adecuación, calidad científico-técnica, 

continuidad, satisfacción del usuario y el prestador); elección del enfoque 

(estructura, proceso, resultado); Elección del fenómeno a medir (tiempos, 

estrategias, costos); Formulación de los estándares o criterios con los cuales 

comparar (protocolos, guías, normatividad sectorial); Obtención y análisis de 

la información (manejo estadístico de datos); y propuesta de medidas 

correctoras (Donabedian (Donabedian, 1993 & Deming, 2004).  

 

En relación de la calidad en la actuación de Enfermería para la seguridad 

quirúrgica, es la atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y 

eficiente que brinda el personal de enfermería de acuerdo con estándares 

definidos para la práctica profesional competente y responsable, con el 

propósito de lograr la continuidad del cuidado como resultado la satisfacción 

del paciente, del profesional y de la sociedad en su conjunto, con enfoque de 

trabajo en equipo multidisciplinario, pero con alta competitividad, conocimiento 

científico técnico y humano en la aplicación del Proceso de Enfermería (Plan 

de Cuidados) en la disminución de riesgos y eventos adversos atribuidos a su 

competencia, dominios, roles, orientados a la seguridad quirúrgica 
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(Association of Perioperative Registered Nurses & International Council of 

Nurses, 2013). 

 

Por ello la actuación de enfermería es el cumplimento de un conjunto de 

actividades, normas que obliga al desenvolvimiento profesional con 

conocimiento científico técnico y humano en el proceso quirúrgico, sin dejar 

sus valores y principios, aplicando la base de fundamental del proceso de 

enfermería que es la metodología científica y la razón de ser la enfermera 

cuyo nivel supremo es la calidad orientado a la seguridad quirúrgica 

(European Operating Room Association & Association of Perioperative 

Registered Nurses, 2013). 

 

En enfermería la seguridad quirúrgica está en la valoración del paciente 

quirúrgico completa y holística de cada una de las necesidades del paciente, 

debe estar orientado o sustentado en una propuesta teórica, sea que se le 

llame filosofía, modelo conceptual o teoría de enfermería; de acuerdo con la 

clasificación propuesta por Marriner, el profesional debe llevar a cabo una 

valoración de enfermería sin tener en cuenta la razón del encuentro. 

Usualmente, se emplea un marco de valoración basado en una teoría de 

Enfermería. En dicha valoración se contemplan problemas que pueden ser 

tanto reales como potenciales (de riesgo). Patrones funcionales de salud 

(Marjory Gordon), Necesidades Básicas (Virginia Henderson) Respuesta 

Humana (Callista Roy) (Marriner & Alliood, 2013). 

 

Además, la seguridad quirúrgica tiene dos estrategias que son la gestión 

(prevención de riesgos, capacidad para anticiparse a los errores y explorar las 

debilidades que dan lugar a eventos adversos, clasificar, medir, notificar y 

prevenir eventos adversos durante el proceso quirúrgico. Asimismo; en las 

estrategias de actuación, los profesionales en Enfermería deben comprender 

que la matriz de los cuidados para brindar seguridad al paciente está en la 

fase de valoración durante la aplicación del Proceso de Atención en 

Enfermería; la adopción del modelo teórico de valoración es la base de la 

pirámide de cuidados enfermeros y de donde nos dirige hacia las demás fases 



17 
 

del PE hasta alcanzar los resultados deseados durante el proceso quirúrgico 

(Ramírez, 2015).   

 

En consecuencia, la seguridad de los pacientes encabeza la pirámide de 

prioridades en la calidad de los servicios de salud, en la disminución de 

riesgos de los procedimientos en el proceso quirúrgico. Esta debe estar 

dirigida a abarcar todo lo que se pueda llamar “errores”, “negligencias” y/o 

“accidentes”; está relacionada con “Calidad del Cuidado,” pero los dos 

conceptos no son sinónimos, la seguridad es un subconjunto importante de la 

calidad (National Patient Safety Foundation’s, 2014 & Novaes, 2016). 

 

Asimismo, el tema de eventos adversos está vinculado con la seguridad del 

paciente, es necesario señalar los dos efectos que originan estos problemas, 

como son el efecto humano, se refiere a los actos inseguros de los 

procedimientos que el personal del equipo de salud comete, el no 

conocimiento científico técnico; y el efecto sistema, a pesar de estar en la 

organización de la más alta calidad, y, por tanto, lo importante es generar 

mecanismos de defensa para prevenir errores (Rincón, 2014).  

 

Por ello, un evento adverso no es más que “el daño, lesión o muerte causados 

por el tratamiento de una enfermedad o estado del paciente por los 

profesionales de salud, y que no obedece a la propia enfermedad o estados 

subyacentes”, o aquel que “hace referencia al resultado clínico que es adverso 

al esperado y debido a error durante el diagnóstico, tratamiento o cuidado del 

paciente y no al curso natural de la enfermedad o a condiciones propias del 

mismo” (Consejo Internacional de Enfermeras, 2002). 

 

Mientras que la cultura de seguridad quirúrgica en las enfermeras durante el 

perioperatorio, entiéndase que es un aspecto esencial para promover 

mejoras, actitudes, competencias y patrones de comportamientos; dentro del 

proceso quirúrgico o una misma organización mediante un enfoque sistémico 

en una dimensión científico-técnico, con un objetivo común a perseguir; 

evitando o disminuyendo errores y eventos adversos. De allí que una cultura 

de seguridad quirúrgica solo es posible si ésta centrada en actos y 
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procedimientos seguros, con la aplicación del proceso de enfermería y la lista 

de la cirugía segura (Carthey, & Clarke, 2015).   

 

De esta manera, la actuación de enfermería para la seguridad quirúrgica en 

perioperatorio, es definida como la aplicación del conocimiento científico-

técnico que comprenden una serie de procedimientos y técnicas en el proceso 

quirúrgico de los indicadores de riesgos seleccionados que requieren una 

especial precaución, debido no sólo al riesgo intrínseco o eventos adversos; 

sino también por el volumen y la gravedad de los mismos en todos los niveles 

de atención (Cometto, 2013). 

 

En relación con, los eventos adverso atribuibles a la actuación enfermería en 

el perioperatorio, es el daño, lesión o muerte al paciente causado  por efectos 

que originan, actos inseguros de los procedimientos, el no conocimiento 

científico técnico en el manejo de riesgos perioperatorio no quirúrgico del 

enfermero y el efecto sistema, el cual prolonga la hospitalización produce 

discapacidad temporal o permanente y asociado directamente a pérdidas 

económicas del proveedor de los servicios de salud (Chávez, & Orvela, 2015).  

 

Además, la continuidad de los cuidados de enfermería perioperatoia para la 

seguridad quirúrgica, es una medida de seguridad para los pacientes 

quirúrgicos, como la real capacidad de los profesionales, integrado por tres 

elementos esenciales personas, información y entornos (Paciente y 

profesionales, intervenciones y procedimientos, servicios, unidades y áreas); 

permite liderar el papel protagónico de defensoras del paciente durante toda 

su estancia quirúrgica, en donde el paciente es valorado íntegramente como 

prioridad dentro de la actuación de la enfermera en la Visita pre quirúrgica y 

el plan de alta como preponderante la seguridad quirúrgica  (Correa, 2014).  

 

Con la teoría expuesta, anteriormente descritos, la literatura y revisada, en un 

contexto estrictamente académico y profesional, donde describiremos el 

Diseño del Modelo de Calidad que es una adaptación del Modelo de 

calidad asistencial de Donabedian aplicado a la actuación de enfermería 

para la seguridad quirúrgica. Asimismo, por ser una tesis cuyo fin es el 
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diseño de un Modelo, se tiene que incluir un Capítulo sobre Diseño del 

Modelo. Si eliminamos este capítulo la tesis pierde valor y los capítulos que 

siguen "se caen" (Material y Método, Resultados, Análisis y Discusión, etc.)  

 

MARCO EMPÍRICO 

 

No se han encontrado trabajos de investigación del Modelo propuesto de 

calidad de la actuación de enfermería para la seguridad quirúrgica. Sin 

embargo, encontramos estudios de investigación sobre calidad y seguridad 

del paciente, el cual se describe a continuación:  

 

Meléndez & Garza, (2015) a nivel internacional en México en un artículo 

científico “Percepción del paciente quirúrgico acerca de la seguridad en el 

ámbito hospitalario” se reportó que los errores que refirieron los pacientes 

fueron: Infección 7.1 %, 4.75 % reacción alérgica, 10.2 % intervenido por 

segunda ocasión y 100% de los pacientes contestaron no haberse caído. El 

1.6% estuvo completamente de acuerdo al preguntarles si se resolvió 

satisfactoriamente el error, el 3.1% mencionó que el error se resolvió rápido, 

1.6% mencionó estar completamente de acuerdo referente a la información 

recibida acerca del error.  

 

El 2.4% de los pacientes contestaron en desacuerdo respecto a la información 

de si se tomarían medidas para evitar que el error se volviera a presentar. 

Concluye que la mayoría de los pacientes refirieron percibirse seguros durante 

su hospitalización, un porcentaje menor mencionó haber tenido incidentes y 

al preguntarles sobre si se habían sentido seguros durante su estancia 

hospitalaria la mayoría dijo haberse sentido bastantes seguros. 

 

Por su parte, Campos & Chico (2014) a nivel regional en Trujillo sobre “ 

Calidad del Cuidado de Enfermería en la Seguridad Integral del Paciente 

Quirurgo” sus resultado fueron los siguientes: En la fase preoperatoria el nivel 

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

paciente es solo 37%, en la fase transoperatoria que el nivel bueno de calidad 
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del cuidado de enfermería en la seguridad integral del paciente es solo 63%, 

en la fase postoperatoria el nivel bueno de calidad del cuidado de enfermería 

en la seguridad integral del paciente es solo 70%. Se concluye que el 

promedio de la fase Perioperatoria es 57% de nivel bueno de calidad del 

cuidado de enfermería en la seguridad integral del paciente quirúrgico. 

 

A su vez Cosavalente (2013), a nivel regional en Chiclayo se investigó sobre 

“La seguridad en el cuidado a la persona hospitalizada en el servicio de 

cirugía” Investigación cualitativa con abordaje de estudio de caso. En el 

análisis de contenido emergieron las siguientes categorías: Actividades que 

garantizan la seguridad en el cuidado del paciente; Identificación de los 

eventos adversos para garantizar la seguridad en el cuidado, notificación de 

eventos adversos en la seguridad en el cuidado del paciente. Finalmente, 

concluye que la seguridad en el cuidado del paciente es desarrollada con 

sustento científico en la práctica, considerando la identificación y notificación 

de eventos adversos como primer paso para mejorar la seguridad en el 

cuidado.  
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III.  DISEÑO DEL MODELO DE CALIDAD EN LA ACTUACIÓN DE ENFERMERIA 

PARA LA SEGURIDAD QUIRÚRGICA  

 

Se habla de diseño de la calidad, básicamente, cuando se va a crear un 

nuevo servicio que antes no se prestaba, o se modificará sustancialmente 

uno que ya existía. Antes de ponerlo en funcionamiento se definen los 

criterios de calidad a cumplir, los que forman parte de la estructura del 

diseño de este nuevo servicio (Donabedian, 1993 & World Health 

Organization, 1985). 
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La metodología secuencial de diseño son: la elección de los enfoques de 

calidad; elección de los componentes de Calidad; identificación de los 

Indicativos de Riesgos Perioperatorios “IRP"; criterios Científico-técnicos 

para el Manejo de Riesgos en el Perioperatorio; formulación de las Guías 

de Actuación Perioperatoria “GAP”; formulación de los Indicadores 

Perioperatorios de Calidad “IPC”; diseño de la Ficha de Valoración de 

Enfermería Perioperatoria; diseño de la ficha registro perioperatorio de 

Enfermería; y metodología para el Proceso de Datos. 

 

En los párrafos siguientes se detalla cada uno de los mencionados 

anteriormente, que en conjunto forman el Modelo de Calidad que se 

propone, cuyas metas finales serán: establecer una cultura de calidad en 

los centros quirúrgicos; establecer un servicio perioperatorio centrado 

en la seguridad del paciente generando el máximo beneficio; inculcar en 

miembros del equipo perioperatorio la premisa de hacerlo bien, a la 

primera vez y siempre; crear constancia y perseverar en el propósito de 

mejorar los cuidados y la atención perioperatoria; realizar propuestas de 

innovación para mejorar la efectividad en el desempeño profesional 

aumentando el valor de los servicios perioperatorios; contribuir con la 

sociedad promoviendo los valores de calidad a través de los servicios 

perioperatorios y establecer que los procesos, los métodos y sistemas 

deben estar sujetos a ciclos de mejora continua. 

 

3.1.  ELECCIÓN DE LOS ENFOQUES DE CALIDAD 

 

Se considera y es condición existente que, en área perioperatorio en 

donde se desea aplicar el Modelo se disponen plenamente de la 

infraestructura física, el equipamiento, instrumentos e insumos quirúrgicos 

mínimos, así como el personal profesional de enfermería idóneo 

previamente seleccionado, además de protocolos o directivas técnicas 

para que la institución pueda brindar el servicio quirúrgico con un nivel de 

calidad a fin de garantizar la seguridad del paciente (Donabedian, 2005).  
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Se consideran los mismos enfoques de calidad del Modelo Asistencial de 

Donabedian: estructura, proceso y resultado. Estos se desarrollan en 

adelante y se establecen además los elementos que caracterizan a cada 

uno de ellos. 

 

3.1.1. Enfoque de Estructura 

 

La definición del Enfoque de Estructura (lo que se necesita para 

cumplir adecuada y eficientemente con el desempeño 

perioperatorio), se centrará en la disponibilidad de normas y 

reglamentación quirúrgicas, guías y/o procedimientos clínico-

quirúrgicos, protocolos de enfermería, indicadores quirúrgicos, 

registros de enfermería, entre otros documentos vinculantes. La 

inexistencia de documentos técnicos específicos que uniformicen 

el desempeño en el perioperatorio obligó a elaborar ciertas guías 

de prácticas clínicas que sirva como base y referente para la 

actuación profesional durante el proceso quirúrgico.  

 

Para este nivel la Estructura del Modelo lo componen todos los 

Indicativos de Riesgo Perioperatorio “IRP” que sean competencia 

profesional de la enfermería perioperatoria. El desarrollo y 

alcances de este listado de Indicadores se detallan más adelante 

en su ítem correspondiente. 

 

En cuanto la evaluación de la estructura, el Modelo será evaluado 

durante su implementación y operación, Si los Indicativos de 

Riesgo seleccionados son suficientes o no en la prevención de 

eventos adversos (EAs), es decir, si hubo o no EAs por riesgos no 

considerados en los listados de IRP. Esta evaluación no es parte 

del presente trabajo pues corresponde a un modelo ya 

implementado y en operación. 
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3.1.2. Enfoque de Proceso 

 

Es la descripción paso a paso de la actividad de la enfermería 

perioperatoria en el proceso quirúrgico en sus tres fases: 

preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria, está definida por la 

actuación profesional en el cuidado de los pacientes, que por ser 

objeto del proceso la seguridad del paciente quirúrgico está 

enfocado al manejo de riesgos perioperatorios. 

 

Tal como se asume que no existen protocolos, estándares ni 

directivas técnicas específicas del perioperatorio, el conjunto de 

actividades contenidas en las guías de actuación perioperatorias 

ha sido elaboradas de tal forma que se facilita el manejo de riesgos 

a nivel preventivo y correctivo, buscando minimizar los eventos 

adversos de fuerza mayor que se presenten durante todo el 

proceso quirúrgico. 

 

El Proceso del Modelo está compuesto por las Guías de 

Actuación Perioperatoria “GAP” elaborados como parte del 

presente trabajo, cuya finalidad es uniformizar (estandarizar) el 

desempeño científico-técnico del profesional de enfermería que, 

aunado a sus conocimientos y habilidades, garantice un 

adecuado manejo de riesgos perioperatorios en favor de la 

seguridad del paciente. 

 

Es de advertir que las GAP no tiene por objetivo la evaluación de 

idoneidad del profesional de enfermería como tampoco considera 

aspectos psicosociales o laborales que influyen en su desempeño 

durante el proceso quirúrgico por corresponder a un tema de 

gestión, que no abarca el presente trabajo 

 

En cuanto a la Evaluación del Proceso, el Modelo será evaluado 

durante su implementación y operación, Si el conjunto de 
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actividades contenidas en las Guías de Actuación Perioperatoria 

es suficiente o no en el manejo de eventos adversos (EAs), es 

decir, si el desempeño de los profesionales de enfermería fue 

efectivo o no durante el manejo de EAs y si las actividades 

establecidas en las GAP son o no suficientes. Esta evaluación no 

es parte del presente trabajo pues corresponde a un modelo ya 

implementado y en operación. 

 

3.1.3. Enfoque de Resultado 

 

El Enfoque de Resultado describen las metas que esperamos 

conseguir con la estructura preestablecida y con el proceso que 

aplicamos, y que es posible conseguir una vez implementado el 

presente Modelo. 

 

Estas metas, sin ser limitativas, pueden ser: Reducción sistemática 

cualitativa y cuantitativa de EAs (eventos adversos) durante el 

perioperatorio; Mejor cuidado y control del paciente quirúrgico; 

cumplimiento de tiempos en las fases perioperatorias; mejor enlace 

en la continuidad de los cuidados enfermeros del paciente antes 

del ingreso y después del alta; reducción de tiempos en la lista de 

espera quirúrgica; Optimización de recursos físicos de 

equipamiento, instrumentación e insumos quirúrgicos. 

 

Pero como se pretende una actuación de calidad durante el 

perioperatorio por parte de los profesionales de enfermería, y que 

esta actuación científico-técnico priorice la seguridad del paciente 

quirúrgico, en consecuencia, la interrogante será ¿cómo medir el 

desempeño de calidad en la actuación de enfermería en el 

perioperatorio? La falta de mecanismos o instrumentos técnicos 

relativos a la medición del desempeño perioperatorio del profesional 

de enfermería en el país (y a nivel latinoamericano), condicionan la 
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necesidad de definir ciertos indicadores mínimos que permitan 

evaluar y medir este desempeño. 

El Resultado del Modelo es establecido por los Indicadores 

Perioperatorios de Calidad “IPC” diseñados como parte del 

presente trabajo cuyo propósito es medir la calidad en la actuación 

de enfermería en el perioperatorio dentro de la dimensión de la 

seguridad quirúrgica, como consecuencia de la aplicación de las 

Guías GAP enmarcados dentro de los Indicativos de Riesgo IRP. 

 

No está demás señalar que los IPC señalados en el presente 

trabajo, no tiene por objetivo la medición de aspectos diferentes a 

la actuación científico-técnico durante el perioperatorio, es decir, 

no comprende la medición de temas de gestión ni administración 

durante el proceso quirúrgico del paciente. 

 

En cuanto a la Evaluación del Resultado, el Modelo será 

evaluado durante su implementación y operación, Si el conjunto de 

Indicadores Perioperatorios de Calidad es suficiente o no para 

medir la Actuación de Enfermería durante el Proceso Quirúrgico, 

es decir, si los niveles de calidad alcanzados satisfacen los 

objetivos institucionales de calidad en el servicio perioperatorio de 

los Centros Quirúrgicos. Esta evaluación no es parte del presente 

trabajo pues corresponde a un modelo ya implementado y en 

operación. 

 

En resumen, los tres enfoques permiten integrar el objetivo central 

del presente trabajo, el diseño de un Modelo de Calidad en la 

Actuación de Enfermería para la Seguridad Quirúrgica, que tiene 

como pilares fundamentales a los Indicativos de Riesgo 

Perioperatorio, las Guías de Actuación Perioperatoria y los 

Indicadores Perioperatorios de Calidad. 
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3.2. ELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DE CALIDAD 

 

Cuando se mide la "calidad en los servicios de salud" con algún instrumento 

estandarizado, normalizado o consensuado, esta se vuelve más objetiva. 

Por eso, para lograrlo es necesario abordar y delimitar cuáles son las 

dimensiones medibles. En el proceso quirúrgico consideramos que los 

componentes de calidad a medir deben orientarse a cuatro aspectos 

vinculantes entre sí, los que se justifican a continuación (World Health 

Organization, 2013 & Donabedian, 1989). 

 

3.2.1. Toma de Conciencia 
 

En nuestro desempeño profesional es curioso encontrar que 

muchos pareciéramos familiarizarnos tanto con el riesgo, al punto 

de convivir con él, asumiendo que siempre nuestra actuación ha 

sido así y que por esta razón nunca pasará nada, generando 

conductas con excesos de confianza que tarde o temprano cobran 

su precio, precio que nunca será compensado por sumas de dinero 

o tratamientos, si es que hay una segunda oportunidad para 

tomarlos. 

 

De allí la necesidad de una toma de conciencia, de la enfermera 

perioperatorio de ese minuto de existencia, de esa capacidad de 

hacer, actuar, de valorar el ser parte de, “Proceso Quirúrgico”; 

apreciar que todos en el sistema tienen un valor como parte de una 

cadena que, si se rompe en algún eslabón, su efecto se hará sentir 

a todo lo largo de quienes interactúan de forma directa e indirecta 

pagando las consecuencias ya señaladas (Vanegas, 2015). 

 

Solo así podremos tener una conciencia con mayor claridad de los 

retos que asumimos cada día, evaluando objetivamente la labor a 

realizar, permitiéndonos planear y prever antes de ejecutar, y aun 
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si se cometieran errores, que estos nos den la oportunidad siendo 

conscientes de las fallas y convertirlos en experiencias que 

enriquezcan aún más la existencia tanto personal, como de 

aquellos que laboran con nosotros y de quienes nos esperen en 

casa. 

 

Crear cultura de seguridad es educar para crear conciencia, adoptar 

nuevas conductas y una actitud responsable y de respeto por la 

protección de las vidas, el entorno, por las futuras generaciones; 

cultura de prevención implica una actitud colectiva que solo puede 

construirse mediante un largo proceso social (López, 2015). 

 

En consecuencia, a efectos de medir el Componente de Calidad 

Toma de Conciencia, se ha establecido el Indicador Perioperatorio 

de Calidad denominado “Cultura de Seguridad Quirúrgica del 

Profesional de Enfermería durante el Perioperatorio”, cuya 

formulación se desarrolla más adelante. 

 

3.2.2. Desempeño Científico-técnico 
 

Este componente está referido al uso en el ejercicio profesional de 

los más avanzados niveles de conocimientos disponibles para 

abordar los problemas de salud del paciente. Para ello se 

establecen un conjunto de actividades que buscan uniformizar la 

actuación perioperatoria y aprovechar al máximo la idoneidad y 

competencia profesional de enfermería. Hoy sabemos que no es 

tan cierta la aseveración “quien más sabe hace mejor las cosas”, 

pues una óptima capacitación profesional es condición necesaria, 

pero no suficiente dentro de objetivos de calidad (World Health 

Organization, 2013 & Donabedian, 1995). 
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¿Serán los pacientes mejor atendidos por el jefe de servicio o 

supervisor quien supuestamente es "el que más sabe"? o ¿por el 

profesional que siempre se luce en los congresos y en estudios 

de postgrado contando al resto de los colegas la última novedad 

que leyó en una publicación científica y también parecer el "que 

más sabe" del tema?  

 

La capacitación científico-técnica es la formación y adquisición de 

conocimientos y aptitudes de los profesionales de la salud. No 

siempre el que más sabe o conoce un tema lo resuelve de la mejor 

manera. Seguramente todos conocemos casos de pacientes mejor 

atendidos por un profesional de menor jerarquía formal pero que le 

dedicó más tiempo en comunicación y cuidados (Donabedian, 

2001).  

 

A fin de medir el Componente de Calidad Desempeño Científico- 

técnico, se ha establecido el Indicador Perioperatorio de Calidad 

denominado “Cumplimentación de las Guías de Actuación 

Perioperatoria del Profesional de Enfermería”, cuya formulación es 

parte del presente trabajo. 

 

 

3.2.3. Seguridad del Paciente 

 

La seguridad del Paciente, desde un enfoque de Calidad, la 

Seguridad del Paciente es el conjunto de elementos estructurales, 

procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias 

científicamente probadas, destinados a minimizar el riesgo de sufrir 

un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar 

sus consecuencias (Olmedo, 2013).  
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Es valioso y motivo de orgullo para nuestra profesión que este reto 

haya sido convertido en una constante motivación para progresar 

en actitudes y habilidades éticas centradas en el cuidado holístico. 

Esto nos lleva a reflexionar sobre la magnitud de los eventos 

adversos, y nos obliga a prevenir su ocurrencia y progresar en 

acciones que garanticen una práctica segura, dentro de la 

evolución científica y tecnológica relacionada con el cuidado 

seguro en salud (Bautista & Parada, 2013).  

 

Para medir el Componente de Calidad Seguridad del Paciente, se 

ha establecido el Indicador Perioperatorio de Calidad denominado 

“Eventos Adversos de Enfermería durante el Perioperatorio”, cuya 

formulación se desarrolla más adelante. 

 

3.2.4. Continuidad en los Cuidados 

 

En la jerarquía de las necesidades del paciente, existe consenso 

mundial entre profesionales de salud y organizaciones que 

defienden los derechos de pacientes en que “la continuidad en los 

cuidados de enfermería es la clave en la seguridad del paciente” 

(Espina, M & García, 2014).  

 

Es muy frecuente en el contexto de la salud pública y muy 

promovida por las organizaciones de pacientes en el mundo la 

siguiente afirmación: “La continuidad en los cuidados de enfermería 

es la clave en la seguridad del paciente”. 

 

La veracidad de tal afirmación se comprueba, pues es prioridad a 

nivel mundial esta necesidad al punto que se vienen elaborando los 

denominados “Manual de Rutas de Cuidados al Paciente” para 

cada centro hospitalario, por cada diagnóstico y específico para 
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cada grupo de pacientes. Este tema orientado a la ruta quirúrgica 

del paciente, ojalá sea motivo de tesis en nuestra universidad. Sin 

pretender ahondar en la generalidad de cuidados, en el presente 

Modelo la continuidad contempla los cuidados previos al ingreso 

del paciente hasta los cuidados posteriores al alta del paciente 

quirúrgico. En estas actividades de enlace se considera el abordaje 

de procesos de cuidados de enfermería que se llevan a cabo en un 

centro hospitalario y su interconexión en cada proceso único del 

enfermo (Barba, 2013). 

 

Según Carpenito, "la planificación del alta es un proceso 

sistemático de valoración, preparación y coordinación, que se 

hace para facilitar la administración de unos cuidados sanitarios 

y asistencia social antes y después del alta. Requiere la acción 

coordinada y de colaboración entre los profesionales de la salud 

dentro del centro y la comunidad en general" (Sánchez, 2013).  

 

Desde nuestra condición de profesionales, analizando la situación, 

observamos que al alta quirúrgica únicamente se entrega el informe 

médico. Si consideramos que como profesionales de enfermería 

ofertamos un servicio específico: "CUIDADOS DE ENFERMERÍA", 

es necesario planificar acciones conducentes a la continuidad de 

estos, transmitidas como información de cumplimiento al paciente 

familia y a los colegas que tras el alta quirúrgica serán encargados 

de Garantizar la Continuidad de los Cuidados Enfermeros. Y estas 

acciones deben ser medibles. 

 

La herramienta que facilitará alcanzar este objetivo de calidad 

serán los “Informes de Enfermería al Alta Quirúrgica”, donde el uso 

de los Diagnósticos Enfermeros y Planes de Cuidados 

ampliamente consensuados debe ir generalizándose en los 

Centros Quirúrgicos. Para efectos de medir el Componente de 
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Calidad Continuidad en los Cuidados, se ha establecido el 

Indicador Perioperatorio de Calidad denominado “Continuidad en 

los Cuidados Perioperatorios de Enfermería”, cuya formulación se 

describe en el acápite correspondiente. 

 

Para efectos de medir el Componente de Calidad Continuidad en 

los Cuidados, se ha establecido el Indicador Perioperatorio de 

Calidad denominado “Continuidad en los Cuidados Perioperatorios 

de Enfermería”.  

 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICATIVOS DE RIESGOS 

PERIOPERATORIOS  

 

Es conveniente señalar que, a fin de evitar confusión con el empleo del 

término Indicador, muy empleado para evaluaciones y mediciones, se ha 

adoptado como sinónimo en el presente trabajo el uso del término 

Indicativo. 

 

En este aspecto el estudio se centra en los indicativos de riesgo enfermero 

en el perioperatorio, que se enmarcan en los criterios para la seguridad 

del paciente establecidos por la OMS, y particularmente los 

recomendados por la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos) por ser más relevantes para nuestro país (OMS, 

2009).  

 

3.3.1. Indicativos para la Seguridad del Paciente 

 

La experiencia más cercana y que viene siendo considerado como 

un patrón en muchos países del mundo hispano como México, 

Colombia y Chile, son los indicativos para la vigilancia, control y 

evaluación en los sistemas de salud propuestos por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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(OCDE), del cual nuestro país está en proceso de incorporación 

(Zamora & Araya, 2015).  

 

Además los indicativos en materia de seguridad del paciente son 

las infecciones nosocomiales: neumonías por uso del respirador, 

herida quirúrgica infectada, infecciones atribuibles a las 

intervenciones del equipo de salud, úlceras por presión; los eventos 

centinelas: reacciones por transfusión, transfusión por tipo de 

sangre equivocado, error del sitio quirúrgico, cuerpos extraños 

olvidados en pacientes durante procedimientos quirúrgicos, fallas 

relacionadas con el personal de salud y errores de medicación; 

complicaciones Quirúrgicas y Posquirúrgicas: complicaciones por 

anestesia, sepsis postquirúrgica, embolia pulmonar o trombosis 

venosa profunda, dificultades técnicas con los procedimientos 

quirúrgicos en otras (Villarreal, 2012).  

 

3.3. 2. Indicativos Enfermeros de Riesgo Perioperatorio 

 

Como fruto de nuestra observación y análisis en un conjunto de 

documentos principalmente libros y tratados sobre seguridad del 

paciente quirúrgico, se ha desarrollado un listado denominado 

indicativos enfermeros de riesgo perioperatorio, que sin ser 

limitativo busca identificar, organizar y sistematizar el manejo de 

riesgos en la prevención de eventos adversos dentro de las 

competencias de la enfermería perioperatoria. 

 

Este listado es el resultado de una serie de diálogos e intercambio 

de experiencia profesional con colegas que ejercen la actividad 

perioperatoria dentro y fuera del país (Arequipa, Cuzco, México, 

España y Venezuela), teniendo como base la experiencia propia 

de la autora en este campo. La selección está basada en 

documentos oficiales y no contradice ni desvirtúa la extensa 

bibliografía revisada para la elaboración de esta tesis. 
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Esperamos que estos indicativos sirvan para motivar la 

investigación y el desarrollo de protocolos, procedimientos y una 

futura guía de práctica clínica enfermera para el entorno 

perioperatorio, que es el área en donde se aplica a mayor 

profundidad los conocimientos científicos a un nivel 

multidisciplinario, y que a su vez permita prevenir las dos mayores 

causas de eventos adversos que se registran en nuestro país 

(Ministerio de Sanidad, 2009). 

 

Los indicativos de riesgo en el preoperatorio en la actuación de la 

enfermería son: Visita prequirúrgica; Acogida y acompañamiento 

al paciente; Preparación del paciente; Cuidados durante la 

anestesia; Equipamiento de la unidad de recuperación (Woodhead 

& Lesley, 2013).  

 

A su vez los indicativos de riesgos en el Intraoperatorio: Acceso 

quirúrgico y posicionamiento del paciente; Trombosis venosa 

profunda; Hipotermia accidental; Infección en el sitio quirúrgico; 

Uso de tecnología y procedimientos innovadores; Conteo de gasas 

e instrumental quirúrgico; Transferencia del paciente a la unidad 

de recuperación (Pudner, &n Hughes, 2014) 

 

Finalmente los indicativos de riesgo en el postoperatorio: Vía 

aérea; Respiración; Circulación; Manejo del dolor; Náuseas y 

vómitos; Alta del paciente y los Cuidados posquirúrgicos del 

paciente (sala hospitalaria, UCI), se incluye los cuidados 

posquirúrgicos del paciente (fuera del Centro Quirúrgico) a un nivel 

de monitoreo y estabilización, como parte del derecho del paciente 

a su seguridad y a la obligación legal del establecimiento o 

proveedor de servicios de salud de brindar un servicio integral 
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sin interrupción aun cuando el paciente cambie de espacio o 

ambiente físico (Woodhead, 2013 & Hughes, 2014).  

 

Los indicativos aquí señalados no reemplazan a las actividades que 

hayan sido establecidas mediante directivas (procedimientos, 

protocolos o normas específicas) por parte de los centros 

hospitalarios. Están orientados a complementar dichos 

documentos de manera que se logre cuidados de calidad en la 

seguridad del paciente, reduciendo significativamente riesgos 

atribuidos al factor humano. 

 

3.4. CRITERIOS CIENTÍFICO-TÉCNICO PARA EL MANEJO DE RIESGO EN 

EL PERIOPERATORIO 

 

El concepto de enfermería perioperatoria se centra en el bienestar del 

paciente. Como parte de la aplicación de una correcta actuación enfocada 

a la seguridad del paciente, es menester de las enfermeras identificar los 

potenciales riesgos para cada paciente en las tres fases perioperatorias 

dentro del proceso quirúrgico y adoptar las medidas necesarias para evitar 

que éstos ocurran (Fernández & Empuñes, 2012) 

 

Valiéndonos del uso de la tecnología y la innovación en los cuidados 

perioperatorios del paciente, es importante explorar a profundidad las 

necesidades de los pacientes durante las fases de su experiencia 

quirúrgica para de esta manera planificar el manejo del cuidado holístico 

individual que requiera, e implementando el plan de mitigación de riesgos 

y prevención de errores adversos atribuibles a la enfermería perioperatoria 

(Pudner, 2014) 
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3.4.1. Visita Prequirúrgica 
 

 

Han demostrado que con las visitas a los pacientes antes de su 

ingreso al CQ, se reduce la ansiedad, se recupera la confianza y 

se brinda al paciente la oportunidad para expresar sus 

preocupaciones y miedos sobre el inminente proceso quirúrgico. 

La visita prequirúrgica permite a la enfermera perioperatoria 

estudiar a los pacientes, estableciendo una interrelación de 

armonía, permitiéndole planificar y organizar el cuidado del 

paciente antes de su llegada al CQ. Sin embargo, ésta no siempre 

es viable debido principalmente a limitaciones de recursos 

humanos, pues demanda un tiempo a los profesionales además 

de requerirse la disponibilidad de los pacientes (Potter, 2014).  

 

La evaluación preoperatoria se realiza tanto en una clínica como en 

un centro hospitalario. La comunicación entre éstas y el personal 

perioperatorio es esencial para asegurar que la necesidad 

específica del paciente sea identificada tempranamente, además 

que la preparación del personal perioperatorio asegure que dichas 

necesidades sean satisfechas. 

 

3.4.2. Acogida y Acompañamiento al Paciente 

 

El paciente es llevado al centro quirúrgico por un camillero y 

acompañado por un vigilante o enfermera perioperatoria, o 

ambos. El personal encargado del CQ debe verificar la identidad del 

paciente, verificando el formulario de consentimiento informado, 

su historia clínica conteniendo resultados de análisis, y que toda la 

documentación incluyendo los registros de valoraciones de 

enfermería esté completa antes de ser transferido al centro 

quirúrgico (Woodhead, & Lesley, 2013). 
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El paciente puede ser transportado en silla de ruedas o en su cama, 

o en ciertos hospitales, particularmente de día y dentro del centro 

quirúrgico, se les permite auto desplazarse previa aprobación de la 

jefatura del CQ. Según las instalaciones de cada CQ, el paciente 

puede ser recibido en la sala preoperatoria, ante falta de ésta 

puede usarse la sala de recuperación, o en la sala de recepción de 

ser el caso. 

 

El paciente en este momento puede manifestar estrés y aumento 

de ansiedad debido al entorno desconocido y al personal no muy 

conocido por él. Por lo tanto, es primordial que la enfermera 

perioperatoria sepa comunicarse de manera efectiva con los 

pacientes, para asegurarse que éstos comprendan las acciones a 

las que serán sometidos, y sean capaces asumir ese reto y 

desafíos en cualquier momento (Woodhead, & Lesley, 2013). 

 

Una evaluación correcta en este momento por parte de la 

enfermera perioperatoria será la base para brindar estándares 

altos de cuidado al paciente logrando satisfacer sus necesidades. 

Un adulto o padre pueden acompañar a un niño en todo el proceso 

quirúrgico, de esta manera los cuidados perioperatorios se 

extienden a la familia entera. Generalmente la ansiedad en los 

padres aumenta cuando perciben que dejan el cuidado de sus 

hijos y sus necesidades a consideración de gente desconocida. 

 

3.4.3. La Preparación del Paciente 

Se inicia antes de la llegada del paciente. Turner (2000) identificó 

que el proceso perioperatorio es potencialmente uno de los más 

peligrosos de todos los procesos clínicos. A su vez la única 

información que dispone el equipo perioperatorio se obtiene de los 

documentos y/o archivos disponibles (historias clínicas) y/o 

producidos en el Centro Quirúrgico, dentro de las 48 horas antes 
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de la cirugía programada. Esta información deberá contener 

como mínimo nombre, edad, género y procedimiento quirúrgico a 

aplicarse (Potter, 2014). 

 

Esto permitirá a la enfermera perioperatoria preparar su propia área 

para asegurar un entorno de trabajo seguro. Por ejemplo, conocer 

la edad del paciente permite al médico anestesista y a la enfermera 

de recuperación preparar el equipo correcto para el manejo de la 

respiración en ese paciente; conocer el procedimiento quirúrgico 

permitirá definir la posición en que se colocará al paciente y cuánto 

tiempo permanecerá en esa posición y deducir los riesgos 

potenciales. La visita prequirúrgica también debe permitir conocer 

las necesidades específicas de cada paciente, tales como, la 

alergia al látex (requiriendo la preparación especial del ambiente 

quirúrgico), problemas de inmovilidad, incapacidad específica de 

audición o historia clínica que requiera de intervenciones 

adicionales por parte de los cirujanos.  

 

3.4.4. Cuidado durante la Anestesia 

 

La enfermera de anestesia deberá, en base a las disposiciones 

dadas por el anestesiólogo, preparar la sala de anestesia, las 

máquinas de anestesia y el resto de equipo para garantizar un 

cuidado bajo un entorno seguro durante la aplicación de la 

anestesia, Esto incluirá no sólo la preparación de los equipos de 

anestesia, sino también la aplicación de conocimientos y 

habilidades de anestesia en relación con la edad, la historia clínica 

y el procedimiento quirúrgico a que será sometido el paciente 

(Pudner, 2014). 

 

Durante la aplicación de anestesia, deberá disponerse de oxímetro 

de pulso, monitoreo de tensión arterial no invasiva, 
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electrocardiógrafo y capnógrafo (para la medición de dióxido de 

carbono (CO2). La enfermera ayudará al equipo quirúrgico a situar 

al paciente en una posición segura, a fin de minimizar las 

potenciales complicaciones de origen anestésico cuando se 

aplica el propio procedimiento anestésico y durante la 

transferencia dentro del Centro Quirúrgico (Potter, 2014).  

 

3.4.5. El acceso quirúrgico y posicionamiento 

 

Colocar al paciente correctamente para permitir su fácil acceso 

quirúrgico requiere de la coordinación y la cooperación de todo 

el equipo. Regulaciones sobre manipulación manual 

recomiendan que el equipo realice una evaluación del riesgo 

individual para el movimiento y el posicionamiento de cada 

paciente, y que la ayuda y métodos a utilizar permitan reducir el 

movimiento del paciente y el daño potencial tanto para pacientes 

y el personal (Hugues, 2014). 

 

La evaluación incluirá la condición física del paciente, la naturaleza 

de la intervención y las necesidades individuales de cada paciente. 

El posicionamiento de pacientes debe evitar lesiones nerviosas y 

comunes, evitando traumas mecánicos, tales como rotura de 

fricción, quemaduras y daños a los tejidos blandos, y asegurarse 

que en todo momento el paciente anestesiado está físicamente 

bien sujetado (Pudner, 2014) 

 

3.4.6. La Trombosis venosa profunda 

 

Es una grave complicación posoperatoria y en donde las 

acciones de las enfermeras pueden influir en los resultados para 

el paciente. La Trombosis venosa pro- funda (TVP) se produce 

como resultado de hemostasia venosa, tejido o paredes de los 
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vasos y genera un trauma de mayor actividad coagulante. Y La 

prevención de la trombosis venosa profunda (TVP) incluye el 

uso de calcetines de compresión graduada, heparina de bajo peso 

molecular y dispositivos de compresión neumática intermitente 

(CNI). Cada paciente debe ser evaluado para garantizar que la 

prevención adoptada sea implementada. La compresión neumática 

intermitente ha demostrado ser beneficiosa para los pacientes 

sometidos a cirugías y ser tan eficaces como la heparina de bajo 

peso molecular, pero puede ser a la vez una limitación debido a 

la falta de recursos en la sala de operaciones (Pudner, 2014).  

 

3.4.7. Hipotermia accidental 

 

La pérdida de la temperatura corporal, es un problema potencial 

para todos los pacientes que se someten a una intervención 

quirúrgica. Los principales factores de este desorden térmico son: 

La temperatura ambiente inadecuada, mantener un lugar fresco 

que se adapte al confort, utilización de líquidos a temperatura 

ambiente, por vía intravenosa o en la piel, la exposición 

innecesaria del paciente antes que el equipo quirúrgico esté listo, 

la edad de los pacientes (muy jóvenes o muy viejos), el tipo y 

tiempo del procedimiento, la movilidad del paciente, efectos de 

agentes anestésicos. Entre los efectos perjudiciales de la 

hipotermia están, un aumento de los índices de infección de la 

herida, mayor pérdida de sangre y una mayor duración en la 

estancia hospitalaria y en recuperación (Potter, 2014).  

 

La enfermera perioperatoria debe adoptar una serie de medidas 

para controlar y mantener la temperatura del paciente en todo el 

proceso quirúrgico, lo que incluye el control de la temperatura 

ambiental de la sala (21- 24 °C), el uso de sistemas de 

climatización (aire acondicionado: enfriamiento y calefacción), 
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calentamiento de mantas, fluidos intravenosos, líquidos para la 

irrigación y preparación de la piel, así como el seguimiento de la 

temperatura principal del paciente. la terapia de calentamiento 

reduce la incidencia de úlceras por presión intraoperatoria 

(Pudner, 2014).  

 

3.4.8. El uso de tecnología y procedimientos innovadores 

 

A medida que las nuevas tecnologías se introducen en el proceso 

quirúrgico, las enfermeras perioperatorias deben conocer los 

principios y las especificaciones técnicas de cada pieza nueva 

de equipo, o fármaco. Las enfermeras son responsables de su 

propia práctica, y debe asegurarse que los cuidados no dañen 

al paciente; por lo tanto, deben saber cómo funcionan los 

equipos, los peligros potenciales, cómo evitarlos y finalmente 

reconocer cuando no tienen los conocimientos necesarios 

(Hughes, 2014). 

 

Los instrumentos modernos tienen muchas características de 

seguridad que reducen los riesgos de utilización, pero el uso de 

unidades de electrocirugía todavía está plagado de peligros 

potenciales tanto para el personal que los opera como para los 

pacientes. El personal quirúrgico debe tener un conocimiento 

básico de los principios de electrocirugía antes de usar estos 

equipos a fin de brindar un cuidado seguro al paciente. Las 

quemaduras constituyen el principal peligro para los pacientes 

debido a uso inadecuado y a la falta de procedimientos para 

garantizar que los controles de seguridad de todos los equipos sean 

efectuados con anterioridad a su uso. se detallan algunos de los 

riesgos asociados a la electrocirugía y cómo se pueden prevenir. 
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3.4.9. Infección del Sitio Quirúrgico 

 

La prevención de la infección, requiere el conocimiento y 

entendimiento de las normas y protocolos, así como las 

habilidades y aptitudes para adaptarse al ambiente 

perioperatorio. Una intervención quirúrgica genera una ruptura 

en la integridad de la piel y la inserción de instrumentos y otros 

materiales extraños en los tejidos del cuerpo, por tanto, expone 

al paciente a la posibilidad de adquirir una infección. La 

prevención de la infección comprende diversos componentes, 

todos ellos encaminados a reducir el riesgo de infección para el 

paciente (Pudner, 2014) 

 

3.4.10. Conteo de gasas e instrumental quirúrgico 

 

La gestión de otros riesgos a los pacientes desde el entorno 

perioeratorio incluye el uso y manejo de instrumental 

quirúrgicos; el cuidado y manejo de las muestras de tejidos y 

plasma. Las gasas, las agujas y los instrumentos se cuentan. 

Las enfermeras perioperatorias son responsables de brindar un 

alto nivel de cuidado sin causar daño al paciente (Woodhead, & 

Lesley, 2013). 

 

Todo el personal quirúrgico tiene la obligación de brindar un 

cuidado seguro al paciente. Negligencias como la utilización de 

equipos defectuosos durante los procedimientos invasivos y dejar 

objetos extraños dentro de las cavidades del paciente conlleva 

a responsabilidades legales de orden penal. Todas las gasas, 

instrumentos, agujas y otros objetos punzocortantes deben 

contarse en todo momento del procedimiento quirúrgico, y se 

registran en un “panel de gasas” para todos los procedimientos 
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invasivos, donde podrían ser depositados gasas, instrumentos 

o agujas. 

 

3.4.11. La transferencia del paciente a unidad de recuperación 

 

Al final del procedimiento, el plan de cuidados perioperatorios 

del paciente es completado (si se trata de un registro 

electrónico o en papel): En este se detalla el procedimiento; 

posición del paciente, posición de la placa de diatermia y de 

otros equipos utilizados; estado de la piel en el sitio de la 

diatermia y condición de la piel debido a la posición quirúrgica; 

firmas confirmando qué agujas, instrumentos y gasas son 

correctos; cierre de la piel; y la indicación de la presencia de 

los drenajes o catéteres (Woodhead, & Lesley, 2013).  

El paciente es preparado para su transferencia a la unidad de 

recuperación post anestésica, que puede consistir en mover 

al paciente a otra cama o camilla. Es primordial preservar la 

dignidad del paciente y mantener su seguridad. Una vez que 

el paciente ha sido trasladado, la Sala de Operaciones puede 

ser limpiado y preparado para el siguiente paciente de 

conformidad con los protocolos del hospital. 

 

3.4.12. Equipamiento de la unidad de recuperación 
 

 
La unidad de recuperación es el lugar en donde se realiza el 

cuidado de cada paciente orientando su protección contra el 

trauma y los efectos de la cirugía y anestesias, los principales 

objetivos de la sala de recuperación es evaluar con sentido 

crítico al paciente y estabilizar su proceso postoperatorio, 

además, anticiparse y prevenir las potenciales 

complicaciones y conseguir el bienestar de los pacientes hasta 

que sean capaces de valerse por sí mismos. El ambiente u 
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habitación en sí debe ser fácilmente accesible y, por lo general 

se sitúa dentro de la zona quirúrgica, a un costado de la sala 

de operaciones (García de Luis, 2013). 

 

La enfermera de recuperación debe ser una persona altamente 

calificada, con experiencia y solvencia profesional, capaz de 

resolver con rapidez y eficacia cualquier cambio en la 

condición del paciente. En el proceso perioperatorio, las 

enfermeras de recuperación tienen mayor autonomía, ya que 

administran cuidados a un paciente en el área de 

recuperación desde su llegada a ésta, y solicitan asistencia 

médica sólo cuando sea necesario, por tanto, deben tener 

amplio conocimiento tanto de anestesia como de técnicas y 

procedimientos quirúrgicos y sobre todo conocimiento de RCP 

básico y Avanzado (Potter, 2014).  

 

Debe verificarse previamente a la llegada del paciente, que 

todos los equipos tales como el de reanimación, oxígeno y 

vigilancia estén disponibles y en buen estado de 

funcionamiento, además se determina la necesidad de 

equipos adicionales si la cirugía o anestesia lo requieren, como 

por ejemplo, equipos de calentamiento de pacientes cuando la 

cirugía ha durado mucho tiempo, la provisión de bombas 

analgésicas, o almohadas si el paciente necesita ser 

alimentado sentado debido a una cirugía de cuello. 

 

Durante la transferencia, el anestesiólogo y una enfermera 

del equipo perioperatorio acompañan al paciente al área de 

recuperación. A su llegada, el cuidado del paciente es 

transferido a la enfermera de recuperación. La enfermera de 

inmediato evalúa la recuperación del paciente, enfocando su 

atención a las vías respiratorias, la respiración y la circulación 

(Woodhead, & Lesley, 2013). 
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3.4.13. Vía aérea 

 

 
Se tendrá presente que, la vía aérea del paciente debe ser 

privilegiadas, libres de sangre o mucosidad, debe conseguirse 

una adecuada ventilación, para esto puede de ser necesario 

ayudarse con la posición de la cabeza/cuello o un complemento 

de las vías respiratorias; por ejemplo, el guedal o máscara 

laríngea (que debe estar disponible en la sala de operaciones), 

la posición del paciente también puede afectar la ventilación, y 

por lo tanto el paciente tendrá que ser movido. El paciente 

deberá ser posicionado de costado o supino, según las 

instrucciones del médico, la terapia de oxígeno debe comenzar 

inmediatamente vía una máscara de oxígeno o cánula nasal. 

Por lo general, es de un 40%. Las contraindicaciones incluyen 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica cuando un 

determinado porcentaje de oxígeno es requerido y un oxímetro 

de pulso es conectado para monitorear la saturación de 

oxígeno (Hughes, 2014).  

 

3.4.14. La respiración 

Tomar en cuenta que: los movimientos de pecho deben ser 

observados para asegurarse que el movimiento bilateral sea 

uniforme y sentir el aire que fluye dentro y fuera de la boca, una 

respiración ruidosa obstruye la respiración y deben aplicarse 

las acciones necesarias para aliviar la obstrucción. La 

enfermera puede apoyar la respiración del paciente. Sin 

embargo, una respiración obstruida no siempre es ruidosa, 

una obstrucción completa se caracteriza por el silencio, el color 

de la piel (labios, lechos ungueales) puede significar un estado 

de cianosis. La frecuencia respiratoria es tomada como patrón 

y los cambios pueden ser una indicación temprana de un futuro 

paro respiratorio o cardíaco (Woodhead, & Lesley, 2013). 
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3.4.15. La circulación 

 

Es necesario tener presente tres requerimientos de rigor: una 

vez que las vías respiratorias se han restablecidos, la presión 

arterial y el pulso deben ser monitoreados, la evaluación del 

estado de perfusión incluye el estado consciente, temperatura 

de la piel, el pulso y la presión arterial, como un indicador de la 

perfusión de todos los órganos vitales, inspección de heridas y 

drenajes para detectar posibles hemorragias. 

 

Sin embargo, debe precisarse al personal perioperatorio que 

limitarse a monitorizar los cambios en los equipos de 

monitoreo no es correcto, por ello deberá aplicarse la 

observación y evaluación visual física continua del paciente, 

lo que permitirá detectar cambios sutiles en su condición sin 

depender de monitores. El paciente puede ser hipóxico a 

pesar de registrar un 98% en la lectura del oxímetro de pulso 

(Hugues, 2014).  

 

Una vez concluida la evaluación inicial, la enfermera podrá 

recabar información a través de documentos que le hará 

entrega la enfermera anestesista. Esto debe incluir además 

de la historia clínica, procedimiento quirúrgico, signos vitales, 

farmacología suministrada (especialmente analgésicos), 

pérdida de sangre, infusiones intravenosas, catéteres y 

drenajes (Potter, 2014).  

 

 

Este detalle da cuenta de cualquier evento adverso que se 

produjo durante la cirugía y pone de manifiesto los posibles 

problemas durante el proceso postoperatorio. El 

anestesiólogo dará las instrucciones posoperatorias 

específicas para cada paciente: por ejemplo, régimen de 
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analgésicos, terapia de oxígeno y cualquier exigencia 

adicional de seguimiento. La enfermera podrá luego realizar 

una evaluación más exhaustiva del paciente que incluya: 

Comprobación del nivel de conciencia y retorno de los signos 

vitales y reflejos, infusiones intravenosas – tipo, frecuencia y 

abertura del sitio, drenajes: tipos, cantidad y frecuencia, 

Catéteres urinarios, abertura, color y cantidad del drenaje 

(Hughes, 2014).  

 

3.4.16. El manejo del dolor 

 

El objetivo del manejo efectivo del dolor es anticiparse al dolor 

antes de que éste comience. El dolor agudo es breve en su 

duración, varía de leve a grave y facilita que se produzca la 

curación. Sin embargo, el dolor es subjetivo y sólo una 

elevada experiencia individual aunada de una evaluación 

exacta puede determinar la gravedad y el alcance del dolor 

real en el paciente (Woodhead, & Lesley, 2013) 

 

La hipoxia, hipotermia, ansiedad, náuseas, fatiga y dolor son 

todos síntomas de respuesta al estrés del cuerpo a la cirugía. 

El dolor postoperatorio puede ampliar estas respuestas y 

retrasar el retorno a la función normal, así como afectar la 

cicatrización de heridas y predisponen al paciente a la 

infección (Pudner, 2014). 

 

3.4.17. Náuseas y vómitos 
 

Las náuseas y vómitos posoperatorios son una complicación 

significativa y causa al paciente estrés, incomodidad y dolor 

adicional, las náuseas y vómitos posoperatorios ocurre en un 

15% de los pacientes, siendo la complicación más frecuente en 
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cirugía ambulatoria requiriendo admisión durante la noche 

(Woodhead, & Lesley, 2013). 

 

3.4.18. Alta del paciente 
 

La permanencia del paciente de la unidad de recuperación 

varía considerablemente, dependiendo del paciente, el tipo de 

anestesia, procedimiento quirúrgico y la recuperación 

posoperatoria. Los protocolos son una guía que instruyen al 

personal sobre los criterios mínimos para un alta segura de 

los pacientes de la unidad de recuperación. Lo decide la 

enfermera en base en una evaluación del paciente sobre el 

nivel de conciencia, la respiración, la circulación, control del 

dolor, hemostasia y cuidado de la herida (Woodhead, & Lesley, 

2013) 

 

Estos criterios incluyen la definición de límites normales de 

aceptación de las observaciones posoperatorias, guían los 

procedimientos establecidos para el registro escrito y 

documentación concerniente para facilitar una correcta alta por 

parte del personal de sala. En la unidad de recuperación la 

enfermera deberá proporcionar información detallada a la 

enfermera competente que tendrá la responsabilidad de 

continuar los procedimientos de alta (Pudner, 2014). 

 

3.5. FORMULACIÓN DE LAS GUÍAS DE ACTUACIÓN PERIOPERATORIA  

 

Dentro del diseño del modelo de calidad adaptado tenemos la formulación 

de las guías de actuación periopetoria, con este propósito se converge en 

la necesidad de establecer unas Guías de Actuación Perioperatoria (GAP) 

que facilite el desempeño del especialista de enfermería durante su 

intervención en el proceso quirúrgico.  
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Estas 17 guías (GAP 1-01: Acogida y Acompañamiento, GAP 1-02: 

Preparación del Paciente, GAP 1-03: Cuidados Anestésicos, GAP 1-04: 

Equipamiento de la Unidad de Recuperación, GAP 2-01: Acceso Quirúrgico 

y Posicionamiento del Paciente, GAP 2-02: Prevención de la Trombosis 

Venosa Profunda, GAP 2-03: Prevención de la hipotermia accidental, G AP 

2-04: Manejo del uso de tecnología y procedimientos innovadores, GAP 2-

05: Prevención de la Infección del sitio quirúrgico, GAP 2-06: Manejo del 

conteo de gasas e instrumental quirúrgico, GAP 2-07: Transferencia del 

paciente a la unidad de recuperación, GAP 3-01: Manejo de la vía aérea, 

GAP 3-02: Manejo de la respiración, GAP 3-03: Manejo de la circulación, 

GAP 3-04: Manejo del dolor, GAP 3-05: Manejo de náuseas y vómitos, GAP 

3-06: Alta del paciente) que se elaboró son un conjunto de procedimientos 

establecidos en el Algoritmo de Enfermería en el Perioperatorio, cuya 

estructura ha servido de base para su formulación, que de manera concisa 

se presentan.  

 

En los anexos se muestra el “Modelo de calidad en la actuación de 

enfermería para la seguridad quirúrgica” la GAP 1-01: Acogida y 

Acompañamiento (justificación, objetivo y procedimiento) y su algoritmo.  

 

3.6. FORMULACIÓN DE LOS INDICADORES PERIOPERATORIOS DE 

CALIDAD  

 

Son variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o 

cualitativa a través de expresiones estadísticas, sucesos colectivos o un 

fenómeno complejo, para así, poder respaldar acciones, políticas, evaluar 

logros y metas. La OMS los ha definido como "variables que sirven para 

medir los cambios" (Jara, 2015).  

 

Los indicadores responden a la necesidad de expresar cuantitativamente 

las variables que son objeto de estudio. Son variables que tienen como 

objetivo principal medir una situación determinada o sus cambios de 
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manera directa o indirecta. Por ello las variables deben ser 

conceptualizadas y definidas operacionalmente, de manera que puedan 

establecerse sus componentes o dimensiones cuya intensidad desea 

medirse por medio del indicador (García & Gonzales, 2012).  

 

En el presente Modelo se pretende medir la "Calidad en la Actuación de 

Enfermería para la Seguridad Quirúrgica” mediante instrumentos objetivos 

de modo que puedan ser posteriormente estandarizados o normalizados. 

Para ello se requiere delimitar cuáles son las dimensiones medibles. 

 

3.6.1. IPC 1 - “Cultura de Seguridad Quirúrgica del Profesional de 

Enfermería durante el Perioperatorio” 

 

Con el propósito de medir y evaluar la actuación profesional de 

enfermería mediante este identificador de calidad, es decir, conocer 

los niveles de concientización sobre su rol enfermero dentro de la 

dimensión científico-técnico, se debe determinar el número de cirugías 

programadas en sala quirúrgica en donde se cumplieron dos 

variables: (1) el Proceso de Enfermería a través del correspondiente 

Plan de Cuidados, y (2) el Checklist Quirúrgico (Carthey, 2015).  

 

Según los lineamientos de la OMS y la referencia basada en la 

evidencia a través del Programa CONQUEST 2.0 que es una base de 

datos en red, con capacidad de crecimiento indefinido donde grupos 

de expertos incluyen indicadores y procedimientos en salud, 

fundamentamos la Hoja Técnica de este indicador, se muestra en el 

Anexo. (OMS, 2009 & OMS 2011). 
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INDICADOR DE CALIDAD EP/AC-SP-1 

DEFINICIÓN 

Nombre 
Cultura de Seguridad Quirúrgica en las Enfermeras durante 
el Perioperatorio 

Código 
IPC 1: Enfermería Perioperatoria / Actuación - Seguridad del 

Paciente - 1 

Justificación 
Conocer los niveles de concientización de las enfermeras 
perioperatorias respecto de la seguridad del paciente en el 
proceso quirúrgico 

Dimensión Científico-Técnico 

Dominio Seguridad del Paciente 

Clasificación Gestión de Enfermería Perioperatoria 

MEDICIÓN 

Denominador (D) 
Número de cirugías programadas en sala quirúrgica donde 
participaron enfermeras perioperatorias. 

Numerador (N) 

Número de cirugías programadas en sala quirúrgica en 
donde se aplicaron: (1) el Proceso de Enfermería (Plan de 
Cuidados para la Seguridad Quirúrgica), y (2) el Checklist 
Quirúrgico. 

Unidad Porcentaje (%) 

Tasa (t) 
 1

100
2

PLACE ChkQxN N
t

D


               (diario)  

Fórmulas 

Incidencia Mensual:     

1

1 mn

m i

im

IM t
n 

   

Incidencia Anual:         
12

1

1

12
a m

m

IM IM


   

DATOS 

Fuente Primaria Registro de Enfermería (RE) / Historia Clínica (HC) 

Documento Fuente Registro de Enfermería Perioperatoria (REP) 

Responsable de la 
Implementación 

Supervisora de Enfermería del Área Quirúrgica 

Periodicidad Eventos por día (según intervenciones quirúrgicas) 

Vigilancia y Control Jefatura de Enfermería 

Responsables del 
Registro 

Enfermeras Perioperatorias (Anestesista, Instrumentista y 
Circulante) 

ANÁLISIS 

Ajustes por Riesgo: 
a) Tipo de cirugía 
b) Edad 
c) Sexo 
d) otro 

 
Especialidad Quirúrgica. No corresponde 
Grupos de Clase. No corresponde 
Grupos de Género. No corresponde 
Novatos/Reincidente. No corresponde 

Alcances 

- Cirugías de todas las especialidades 
- Cirugías cortas y prolongadas en el tiempo 
- Cirugías con anestesia general o regional 
- No comprende cirugías ambulatorias 

Umbral de 
desempeño (Meta) 

> 70% 
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Interpretación del 
Umbral 

     ≤ 50%          Cultura de Seguridad inexistente 

51% ~ 70%       Cultura de Seguridad deficiente 

71% ~ 90%       Cultura de Seguridad suficiente 

     > 90%          Cultura de Seguridad eficiente 

COMPARABILIDAD 

Nacional Sin registros nacionales 

Internacional Sin registros internacionales 

BIBLIOGRAFÍA 

Referencia basada 
en la evidencia 

- CONQUEST 2.0: bases de datos en red, de crecimiento 
indefinido donde expertos incluyen indicadores y procedimientos 
con relación a patologías aún no abarcadas, o se convalidan 
nuevos procedimientos respecto de patologías ya analizadas. 

- Enfermería basada en la evidencia. Experiencia propia. 

Bibliografía general 
sobre el indicador 

- OMS: Marco Conceptual de Clasificación Internacional de 
Seguridad del Paciente, 2009 

- OMS: Hoja Técnica para Indicadores de Salud, 2011 

 

 

 

3.6.2. IPC 2 - “Cumplimentación de las Guías de Actuación 

Perioperatoria - GAP” 

En este contexto el rol primordial de la enfermera en estas estrategias 

son los cuidados, y dentro de ello la actuación científico-técnica en 

las fases perioperatorias del proceso quirúrgico del paciente. Sin 

paciente no hay enfermera y los cuidados mayormente que requieren 

los pacientes no se basan en recursos económicos, logísticos ni 

humanos, sino en la humanidad y cientificidad de dichos cuidados 

que ellos necesitan (European Operating Room Association, 2013).  

 

La enfermera perioperatoria es una profesional capaz, con idoneidad 

y ética profesional, con valores y principios humanistas que 

comprende junto al paciente que la vida es una trilogía de vivencias 

que conforman un todo inseparables entre sí (cuerpo, alma y espíritu) 

y que si bien, los cuidados no sólo se reflejan en el cuerpo sino que 

llegan al alma, en donde el espíritu facilita y acelera mucho la 

recuperación de la salud a través de la asimilación de los cuidados 

y medicamentos (Aceituno, 2013).  
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Conforme a lineamientos de la OMS y la referencia basada en la 

evidencia establecidos en el Programa CONQUEST 2.0 que es una 

base de datos en red con capacidad de crecimiento indefinido, en 

donde grupos de expertos en temas de salud incluyen indicadores, y 

procedimientos para distintas terapias, fundamentamos este 

indicador en la Hoja Técnica que se muestra en los anexos (OMS, 

2009 & OMS, 2011).  

 

INDICADOR DE CALIDAD EP/AC-SP-2 

DEFINICIÓN 

Nombre 
Cumplimentación de las Guías de Actuación Perioperatoria 
- GAP 

Código 
EP/AC-SP-2 
Enfermería Perioperatoria / Actuación - Seguridad del Paciente - 
2 

Justificación 
Conocer los niveles de actuación enfermera en el 
perioperatorio del proceso quirúrgico para la seguridad del 
paciente 

Dimensión Científico-Técnico 

Dominio Seguridad del Paciente 

Clasificación Actuación de Enfermería Perioperatoria 

MEDICIÓN 

Denominador (D) 

Número de indicadores para el manejo de riesgos 
considerados en el Plan de Cuidados para la Seguridad 
Quirúrgica. 
(Por ser medición inicial, este número se considera 17, que son 
la cantidad de indicadores de riesgo señalados en el presente 
trabajo) 

Numerador (N) 
Número de indicadores de riesgo manejados en la 
aplicación del Proceso de Enfermería (Plan de Cuidados 
para la Seguridad Quirúrgica). 

Unidad Porcentaje (%) 

Tasa (t) 100 100PRE INTRA POS

PRE INTRA POS

N N NN
t

D D D D

  
    

  
 

Fórmulas 

Incidencia Mensual:     

1

1 mn

m i

im

IM t
n 

   

Incidencia Anual:         
12

1

1

12
a m

m

IM IM


   

DATOS 

Fuente Primaria Registro de Enfermería (RE) / Historia Clínica (HC) 

Documento Fuente Registro de Enfermería Perioperatoria (REP) 

Responsable de la 
Implementación 

Supervisora de Enfermería del Área Quirúrgica 
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Periodicidad Eventos por día (según intervenciones quirúrgicas) 

Vigilancia y Control Jefatura de Enfermería 

Responsables del 
Registro 

Enfermeras Perioperatorias (Anestesista, Instrumentista y 
Circulante) 

ANÁLISIS 

Ajustes por Riesgo: 
a) Tipo de cirugía 
b) Edad 
c) Sexo 
d) otro 

 
Especialidad Quirúrgica. No corresponde (por ahora) 
Grupos de Clase. No corresponde (por ahora) 
Grupos de Género. No corresponde (por ahora) 
No corresponde  

Alcances (Indicativos   
de   Riesgo 
Perioperatorio) 

- Preparación del paciente 
- Acogida y acompañamiento 
- Cuidados durante la anestesia 
- Equipamiento de la unidad de recuperación 
- Acceso al sitio quirúrgico y posicionamiento 
- Trombosis venosa profunda 
- Hipotermia accidental 
- Infección del sitio quirúrgico 
- Uso de tecnología y procedimientos innovadores 
- Conteo de gasas e instrumentos 
- Transferencia del paciente a la unidad de recuperación 
- Vía aérea 
- Respiración 
- Circulación 
- Manejo del dolor 
- Náuseas y vómitos 
- Alta del paciente 

Umbral de 
desempeño (Meta) 

> 80%  

Interpretación del 
Umbral 

    ≤ 50%           Actuación Enfermera Inexistente 
51% ~ 70%       Actuación Enfermera Deficiente 
71% ~ 90%       Actuación Enfermera Suficiente 
    > 90%           Actuación Enfermera Eficiente 

COMPARABILIDAD 

Nacional Sin registros nacionales 

Internacional Sin registros internacionales 

BIBLIOGRAFÍA 

Referencia basada 
en la evidencia 

- CONQUEST 2.0: bases de datos en red, con capacidad de 
crecimiento indefinido donde grupos de expertos incluyen 
indicadores y procedimientos con relación a patologías aún no 
abarcadas, o se convalidan nuevos procedimientos respecto de 
patologías ya analizadas. 

- Enfermería basada en la evidencia. Experiencia propia. 

Bibliografía general 
sobre el indicador 

- OMS: Marco Conceptual de Clasificación Internacional de 
Seguridad del Paciente, 2009 

- OMS: Hoja Técnica para Indicadores de Salud, 2011 
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3.6.3. IPC 3 - “Eventos Adversos de Enfermería durante el 

Perioperatorio” 

 

Los eventos Adversos de Enfermería durante el Perioperatorio Si 

adaptamos a enfermería la definición de Brennan sobre Evento 

Adverso (EA) podemos señalar que es el daño al paciente causado 

por el manejo enfermero más que por la enfermedad propiamente 

dicha, el cual prolonga la hospitalización, produce discapacidad 

temporal o permanente y asociado directamente a pérdidas 

económicas del proveedor de servicios de salud (Chávez, & Olvera, 

2015). 

 

El monitoreo de este indicador debe impactar directamente en la 

eficiencia y efectividad clínica de la actuación de enfermería. Con el 

propósito de alcanzar un mecanismo adecuado en la mejora continua 

de la calidad en el servicio quirúrgico, fortaleciendo la profesión a 

través de la práctica basada en la evidencia, es que se propone 

efectuar un seguimiento a los eventos adversos e incidentes de 

riesgo sucedidos en el perioperatorio atribuibles a la enfermería. 

 

Siguiendo como es debido los lineamientos de la OMS y la referencia 

basada en la evidencia establecida en el Programa CON- QUEST 

2.0 considerada como la mejor base de datos en salud que incluyen 

indicadores y procedimientos para diferentes patologías, 

fundamentamos el presente indicador adaptados a la práctica de 

enfermería perioperatoria, en la Hoja Técnica que se muestra en el 

Anexo (OMS, 2009 & OMS, 2011).  
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INDICADOR DE CALIDAD EP/AC-SP-3 

DEFINICIÓN 

Nombre 
Eventos Adversos atribuibles a la Actuación Enfermera en 
el Perioperatorio 

Código IPC 3: Enfermería Perioperatoria / Seguridad del Paciente - 3 

Justificación 

Monitorear los Eventos Adversos e Incidentes de Riesgo 
en contra del paciente, detectados y gestionados en el 
proceso quirúrgico atribuibles a la actuación de enfermería 
perioperatoria 

Dimensión Científico-Técnico 

Dominio Seguridad del Paciente 

Clasificación Actuación de Enfermería Perioperatoria 

MEDICIÓN 

Denominador (D) 

Número de indicadores para el manejo de riesgos 
considerados en el Plan de Cuidados para la Seguridad 
Quirúrgica. 
(Por ser medición inicial, este número se considera 17, que son 
la cantidad de indicadores de riesgo señalados en el presente 
trabajo) 

Numerador (N) 
Número de eventos adversos detectados y gestionados 
atribuibles a la actuación enfermera en donde se aplicó el 
Proceso de Enfermería. 

Unidad Porcentaje (%) 

Tasa (t) 100
N

t
D

   

Fórmulas 

Incidencia Mensual:     

1

1 mn

m i

im

IM t
n 

   

Incidencia Anual:         
12

1

1

12
a m

m

IM IM


   

DATOS 

Fuente Primaria Registro de Enfermería (RE) / Historia Clínica (HC) 

Documento Fuente Registro de Enfermería Perioperatoria (REP) 

Responsable de la 
Implementación 

Supervisora de Enfermería del Área Quirúrgica 

Periodicidad Eventos por día (según intervenciones quirúrgicas) 

Vigilancia y Control Jefatura de Enfermería 

Responsables del 
Registro 

Enfermeras Perioperatorias (Anestesista, Instrumentista y 
Circulante) 

ANÁLISIS 

Ajustes por Riesgo: 
a) Tipo de cirugía 
b) Edad 
c) Sexo 
d) otro 

 
Especialidad Quirúrgica. No corresponde (por ahora) 
Grupos de Clase. No corresponde (por ahora) 
Grupos de Género. No corresponde (por ahora) 
No corresponde  

Alcances 
(EAs atribuibles al 
manejo inadecuado 
de los Indicadores 

- Preparación del paciente 
- Acogida y acompañamiento 
- Cuidados durante la anestesia 
- Equipamiento de la unidad de recuperación 
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de Riesgo 
Perioperatorio) 

- Acceso al sitio quirúrgico y posicionamiento 
- Trombosis venosa profunda 
- Hipotermia accidental 
- Infección del sitio quirúrgico 
- Uso de tecnología y procedimientos innovadores 
- Conteo de gasas e instrumentos 
- Transferencia del paciente a la unidad de recuperación 
- Vía aérea 
- Respiración 
- Circulación 
- Manejo del dolor 
- Náuseas y vómitos 
- Alta del paciente 

Umbral de 
desempeño 
(Inefectividad) 
(Meta) 

< 14% 

Interpretación del 
Umbral o 
Inefectividad del 
desempeño 

    > 20%           Cuidados Perioperatorios Inexistente 
14% ~ 20%       Cuidados Perioperatorios Deficiente 
6% ~ 13%         Cuidados Perioperatorios Suficiente 
    < 6%             Cuidados Perioperatorios Eficiente 

COMPARABILIDAD 

Nacional Sin registros nacionales 

Internacional Sin registros internacionales 

BIBLIOGRAFÍA 

Referencia basada 
en la evidencia 

- CONQUEST 2.0: bases de datos en red, con capacidad de 
crecimiento indefinido donde grupos de expertos incluyen 
indicadores y procedimientos con relación a patologías aún no 
abarcadas, o se convalidan nuevos procedimientos respecto 
de patologías ya analizadas. 

- Enfermería basada en la evidencia. Experiencia propia. 

Bibliografía general 
sobre el indicador 

- OMS: Marco Conceptual de Clasificación Internacional de 
Seguridad del Paciente, 2009 

- OMS: Hoja Técnica para Indicadores de Salud, 2011 

 

 

3.6.4. IPC 4 - “Continuidad en los Cuidados Perioperatorios de 

Enfermería” 

 

La continuidad de los cuidados perioperatorios de enfermería en el 

paciente quirúrgico desde la programación de su cirugía hasta su 

recuperación es vital ya que permite garantizar el mejor de los 

cuidados integrales con la participación de su familia y entorno 

socioeconómico y cultural. Esta continuidad en la seguridad del 

paciente tiene dos fases que demanda la actuación de la enfermera 

perioperatoria, como son: la visita prequirúrgica y el plan de alta 

(Correa, 2014).  
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El propósito es establecer la tasa de efectividad respecto de la 

continuidad de los cuidados de enfermería para la seguridad del 

paciente quirúrgico. Reiteramos bien que este indicador está asociado 

a la aplicación ineludible del Proceso de Enfermería en donde las 

intervenciones de enfermería obedecen a un Plan de Cuidados 

Perioperatorios preestablecidos. 

 

Este indicador se fundamenta en lineamientos de la OMS y la 

referencia basada en la evidencia proporcionada por el Programa 

CONQUEST 2.0 cuya base de datos es muy consultado por 

investigadores de salud que incluyen indicadores y procedimientos 

para diversas patologías clínicas, asimismo se fundamenta en la 

práctica basada en la evidencia propia de la autora del presente trabajo 

y se plasma en la hoja técnica que se muestra en el anexo (OMS, 2009 

& OMS, 2011). 

 

 

INDICADOR DE CALIDAD EP/AC-SP-4 

DEFINICIÓN 

Nombre 
Continuidad en los Cuidados de Enfermería Perioperatoria 
para la Seguridad Quirúrgica 

Código 
IPC 4: Enfermería Perioperatoria - Seguridad del Paciente 
– 4 

Justificación 
Conocer los niveles de continuidad en los cuidados de 
enfermería perioperatoria para la seguridad del paciente 
quirúrgico 

Dimensión Científico-Técnico 

Dominio Seguridad del Paciente 

Clasificación Actuación de Enfermería Perioperatoria 

MEDICIÓN 

Denominador (D) 
Número de cirugías programadas en sala quirúrgica donde 
participaron enfermeras perioperatorias 

Numerador (N) 
Número de pacientes a quienes se efectuó la Visita 
Prequirúrgica y se elaboró el Plan de Alta. 

Unidad Porcentaje (%) 

Tasa (t) 
 1

100
2

VPQ PAN N
t

D
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Fórmulas 

Incidencia Mensual:     

1

1 mn

m i

im

IM t
n 

   

Incidencia Anual:         
12

1

1

12
a m

m

IM IM


   

DATOS 

Fuente Primaria Registro de Enfermería (RE) / Historia Clínica (HC) 

Documento Fuente Registro de Enfermería Perioperatoria (REP) 

Responsable de la 
Implementación 

Supervisora de Enfermería del Área Quirúrgica 

Periodicidad Eventos por día (según intervenciones quirúrgicas) 

Vigilancia y Control Jefatura de Enfermería 

Responsables del 
Registro 

Enfermeras Perioperatorias (Anestesista y Circulante) 

ANÁLISIS 

Ajustes por Riesgo: 
a) Tipo de cirugía 
b) Edad 
c) Sexo 
d) otro 

 
Especialidad Quirúrgica. No corresponde (por ahora) 
Grupos de Clase. No corresponde (por ahora) 
Grupos de Género. No corresponde (por ahora) 
No corresponde  

Alcances 

- Visitas hospitalarias y extra hospitalarias 
- Altas hospitalarias y extra hospitalarias 
- Visitas y/o Altas domiciliarias 
- No se considera pacientes con cirugías no programadas 

Umbral de 
desempeño (Meta) 

> 70%  

Interpretación del 
Umbral 

    ≤ 50%             Continuidad de Cuidados inexistente 
51% ~ 70%         Continuidad de Cuidados deficiente 
71% ~ 90%         Continuidad de Cuidados suficiente 
    > 90%             Continuidad de Cuidados eficiente 

COMPARABILIDAD 

Nacional Sin registros nacionales 

Internacional Sin registros internacionales 

BIBLIOGRAFÍA 

Referencia basada 
en la evidencia 

- CONQUEST 2.0: bases de datos en red, con capacidad de 
crecimiento indefinido donde grupos de expertos incluyen 
indicadores y procedimientos con relación a patologías aún no 
abarcadas, o se convalidan nuevos procedimientos respecto de 
patologías ya analizadas. 

- Enfermería basada en la evidencia. Experiencia propia. 

Bibliografía general 
sobre el indicador 

- OMS: Marco Conceptual de Clasificación Internacional de 
Seguridad del Paciente, 2009 

- OMS: Hoja Técnica para Indicadores de Salud, 2011 
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3.7. DISEÑO DE LA FICHA DE VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

PERIOPERATORIA 

 

La valoración de enfermería perioperatoria, es la etapa inicial del Proceso 

de Atención de Enfermería. Es la base de todas las siguientes y tiene como 

objetivo la recopilación exacta y completa de todos los datos necesarios 

para diagnosticar las necesidades del cuidado de la persona. El ejercicio 

de la enfermería sin base en un modelo de cuidados, con la sola 

aplicación de procedimientos o protocolos estandarizados nos aleja del 

nivel científico y nos lleva a un nivel técnico (Carpenito, 2013).  

 

La Ficha de Valoración de Enfermería Perioperatoria pretende ser un 

instrumento para emplearse en el proceso quirúrgico del país por parte 

de los profesionales de enfermería. Para su elaboración se ha analizado 

algunos instrumentos similares de aplicación en otros países, los que han 

sido adaptados a nuestra realidad y sirva para el propósito antes señalado. 

En el diseño de la ficha se ha buscado la claridad del formato y la claridad 

del contenido, así como el posible tiempo de cumplimentación, con el que 

se logran las ventajas dentro del rol de cuidados pues facilita la visión 

integral del paciente quirúrgico, facilita el diagnóstico enfermero, y recoge 

datos útiles para otros profesionales. 

 

Esta ficha no reemplaza en ningún momento las hojas de registros clínicos 

de enfermería del centro hospitalario.  

 

3.7.1. Síntesis del Documento 

 

Contiene el formato Ficha de Valoración Enfermera - 

Perioperatorio, así como su especificación y su descripción, el cual 

debe ser implementado en los centros quirúrgicos del país; para 
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obtener la información necesaria que permita brindar cuidados 

integrales de calidad.  

 

3.7.2. Especificación del Formato 
 

Nombre: Ficha de Valoración Enfermera – Perioperatorio. Objetivo: 

Instrumento para el registro y aplicación del Proceso de Enfermería 

en el Perioperatorio, que tiene como objetivo la recopilación exacta y 

completa de todos los datos necesarios para diagnosticar las 

necesidades del cuidado de la persona durante su proceso 

quirúrgico. Tamaño: A4, Medio de elaboración: Manual, 

Responsable: Enfermeras Perioperatorias, Supervisión: Jefatura del 

Proceso Quirúrgico.  

 

3.7.3. Descripción del Formato 

 

Descripción del formato, busca principalmente establecer las 

características del llenado, los rangos de datos, así como la 

estandarización de estos a registrarse. Entiéndase que el uso de la 

Ficha y su llenado será competencia de las enfermeras 

perioperatorias, por tanto, la idoneidad profesional no está en tela de 

juicio, no haciéndose necesario describir los detalles debido a la 

familiarización de la información a registrarse. 

 

Se da énfasis al aspecto de llenado de datos relativos a identificación 

del paciente y otros que describimos a continuación: Edad: en 

adultos, adolescentes, escolares y preescolares anotar años 

cumplidos, en lactantes años y meses cumplidos (separa- dos por 

una diagonal), y en recién nacidos días. Fecha de Ingreso: del 

paciente al centro quirúrgico, registrar en formato “aaaa-mm-dd” de 

año (4 dígitos), mes (# de mes en 2 dígitos) y día (2 dígitos, 
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anteponiendo el cero cuando el día corresponde a 1 dígito), 

separados mediante guion. En seguida colocar hora de ingreso en 

formato de 24 horas (##:##) que incluye minutos (anteponer el cero 

cuando el valor corresponde a 1 dígito). Por ejemplo: el paciente 

ingresó el día 8 de mayo de 2016 a las 3 de la tarde con 6 minutos, 

debe registrarse 2016-05- 05/15:06. 

 

Asimismo, el casillero de marca SI/NO: marcar dentro del casillero 

con una "X" la opción que corresponde, casillero de elección: marcar 

dentro del casillero con una "X" la opción que corresponde, casilleros 

Diagnóstico, Objetivos, Intervenciones: colocar código que 

corresponda (Ver Tabla “Interrelaciones NANDA-NOC-NIC 

frecuentes en el Perioperatorio en Anexos”), Responsables: Al 

terminar el llenado se registrarán los nombres de las enfermeras 

responsables en orden jerárquico. Finalmente, esta ficha debe 

elaborarse en dos ocasiones: al ingreso del paciente al Centro 

Quirúrgico, y al Alta de este. 

 

3.7.4. Interrelaciones NANDA-NOC-NIC frecuentes en el Perioperatorio 

Con el propósito de facilitar la comprensión y llenado de la Ficha, 

incluimos una tabla de las interrelaciones NANDA-NOC-NIC más 

frecuentes en el perioperatorio. Se ha elaborado una Tabla que, sin 

ser limitativo en su listado, pueda servir de apoyo para la Valoración 

de Enfermería Perioperatoria y el correspondiente Plan de 

Cuidados. Se incluye esta tabla como Anexo 01-a. (Muñoz, & Pérez, 

2013).  

 

3.7.5. El modelo del formato 

Está compuesto de una sola hoja en ambas caras preimpresas de 

color negro deberá ser llenada a mano con lapicero de tinta seca de 

color azul. El modelo de formato se incluye como Anexo 1.  
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3.8. DISEÑO DE LA FICHA DE REGISTRO PERIOPERATORIO DE 

ENFERMERÍA (INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS) 

 

Se ha establecido en el presente trabajo que el propósito de una 

actuación de calidad no sólo se limita a su desempeño, pues si esta 

no puede ser medida ni evaluada no se puede hablar de calidad. Por 

esta razón, es necesario se establezcan los parámetros y alcances de 

datos que serán registrados, analizados y procesados estadísticamente 

a fin de medir y evaluar el desempeño perioperatorio del profesional de 

enfermería en el proceso quirúrgico. En este propósito de registro de 

datos se han definido tres niveles de datos, como son: Datos de cirugía; 

Datos de actuación perioperatoria; y datos de eventos adversos. 

 

Estos datos son registrados en Fichas definidas y estructuradas 

conforme al proceso científico-técnico para el manejo de riesgos 

perioperatorios, tal como se describió anteriormente en el diseño. 

Igualmente, estas fichas se constituyen en instrumentos que contribuya 

al desarrollo profesional de la enfermería perioperatoria facilitando un 

desempeño integral del manejo de riesgo en el perioperatorio, 

contemplando todas las fases del proceso quirúrgico (preoperatorio, 

intraoperatorio y posoperatorio). Esta ficha cumple con las normas de 

la “Joint Comission International” para la acreditación de calidad, y de 

la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente. 

 

Estas fichas no reemplazan en ningún momento las hojas de registros 

clínicos de enfermería del centro hospitalario. Se presenta además un 

modelo de Hoja Histórica de Actividades Perioperatorias de tipo 

administrativo, que puede ser empleado para el registro de pacientes, 

su cirugía, nombres del personal médico (anestesiólogo y cirujano), 

nombres del personal de enfermería (preoperatoria, intraoperatoria, 

posoperatoria), duración de la cirugía médica, así como las fechas de 

admisión a cada una de las fases perioperatorias y del alta. El no uso de 

esta Hoja no contraviene ni disminuye el objetivo del presente trabajo, 
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por el contrario, amplía sus ventajas. En el Anexo 02 se incluye este 

formato. 

 

3.8.1. Síntesis del Documento 

 

Contiene el formato Fichas de Registro Perioperatorio de 

Enfermería, así como su especificación y su descripción, el cual 

debe ser implementado; para obtener la información necesaria 

que permita brindar cuidados integrales de calidad, y medir el 

desempeño de los profesionales de enfermería.  

 

3.8.2. Especificación del Formato 
 

Nombre: Fichas de Registro Perioperatorio de Enfermería, 

Objetivo: Instrumento para el registro y aplicación del manejo de 

riesgos en el perioperatorio, que tiene como objetivo la 

recopilación exacta y completa de todos los datos necesarios 

para medir y evaluar el desempeño científico-técnico del 

enfermero perioperatorio en los del cuidado de la persona durante 

su proceso quirúrgico, Tamaño: A4, Medio de elaboración: 

Manual, Responsable: Enfermeras Perioperatorias, Supervisión: 

Jefatura de Enfermería perioperaoria. 

 

3.8.3. Descripción del Formato 
 

Busca principalmente establecer las características del llenado, 

los rangos de datos, así como la estandarización de estos a 

registrarse. El formato está diseñado para que pueda 

reemplazarse en cualquier momento por formatos electrónicos 

mediante el uso de teléfono celular, tabletas o PCs.  
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Las fichas están elaboradas por Indicativo de Riesgo 

Perioperatorio “IRP”. El uso de la Ficha y su llenado será 

exclusivo de la enfermería perioperatoria, y tiene como 

característica el registro de los 3 tipos de datos ya señalados: (1) 

datos de cirugía, (2) datos de actuación perioperatoria, y (3) datos 

de eventos adversos. Los detalles de cada uno de estos 

procedimientos se describen en adelante. 

 

Para efectos del registro de datos de actuación perioperatoria, se 

propone la medición de tiempo, es decir, la duración del 

desempeño de enfermería para cada uno de los ítems de los 

procedimientos, con el fin de utilizar esta información a futuro 

para la medición de otros indicadores de gestión propiamente. 

Cuando no se realice determinada actividad marcar “SD” (Sin 

Dato), y cuando no corresponda determinada actividad marcar 

con “NC”. También puede registrarse la ejecución de actividades 

marcando únicamente “X” en el cada uno de los casilleros 

correspondientes cuando se realizó la actividad, es decir, sin 

tiempos. 

 

El conjunto de Fichas, así como las Cartillas de procedimiento 

para cada una de sus actividades se encuentra en el Anexo 03 – 

“Instrumentos de Recolección de Datos”. 

 

3.9. METODOLOGÍA PARA EL PROCESO DE DATOS 

 

El Modelo ha sido diseñado para con solo el cumplimiento de las GAP 

por parte del personal de enfermería, se alcance una actuación de 

calidad que garantice la seguridad del paciente durante el proceso 

quirúrgico. Pero si esta actuación no es medible no sirve de mucho 

para un seguimiento y evaluación, lo que impediría revalorar y fortalecer 
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el desempeño de los profesionales de enfermería. De allí la necesidad 

de la participación de todos los profesionales perioperatorios para medir 

los logros de la aplicación (Gaba, 2013). 

 

La Fichas RPE diseñadas se enmarcan en este propósito, es decir, 

permitirán obtener información sobre el desempeño de los 

profesionales perioperatorios durante el proceso quirúrgico en donde se 

ha priorizado la seguridad del paciente. Esta información será procesada 

conforme a la metodología expuesta en el presente acápite. 

 

3.9.1. El método para obtener datos 

 

Para efectos de entendimiento bajo un entorno estadístico, se 

emplea la siguiente terminología: 

 
 

TERMINOLOGÍA DE DATOS 

Modelo Estadística 

Ficha RPE Tabla 

Actividades Variables 

Cumplimentación Observaciones 

 

En las Tablas de Datos (Fichas RPE), las columnas 

corresponden a las variables o actividades a realizar, las filas 

corresponden a las observaciones o la cumplimentación en 

tiempo. 

 
Explicamos a continuación (Ver gráfico siguiente y numeración): 

 
1) El nombre de la ficha se refiere a la Actuación a registrar 

datos. Por ejemplo: GAP 3-02: Manejo de la Respiración, 

corresponde a la Guía de Actuación Perioperatoria de 

Código 3-02 referido al Manejo del Riesgo “Respiración” 

para el Paciente. Registros del año 2017 para el mes 01 

(enero). 
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2) Estas filas corresponden al código y nombre de las 

variables, o también, al identificador y nombre de las 

Actividades que componen el procedimiento de la Actuación 

3-02 Manejo de la Respiración, señaladas en la 

correspondiente Cartilla de instrucción. 

 

3) Las filas corresponden a las observaciones registradas, o 

también, al registro de la cumplimentación en el desempeño 

perioperatorio de la Actuación 3-02 Manejo de la 

Respiración. 

 

4) Esta columna corresponde a las observaciones 

registradas para esta variable numérica para el conjunto de 

la población de la muestra, o también, los Valores de 

Desempeño Perioperatorio registrados para la Actividad 8: 

Rehabilitación Pulmonar del conjunto de pacientes del mes 

01 del año 2017. 

 

Esta fila corresponde a las observaciones registradas de todas las 

variables (3 a la 11) para el individuo #3 (fila 3), o también, los Valores 

de Desempeño Perioperatorio registrados en todas las Actividades de la 

GAP 3-02 para el Paciente NNN de la fila 3 durante el mes 01 del año 

2017. 
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3.9.2. La recolección de datos 

 

Se efectúa a través de los registros (llenado) de las Fichas RPE 

(Registro Perioperatorio de Enfermería). Estas fichas son de registro 

por cada Paciente-Cirugía y de periodicidad mensual y son llenadas en 

forma correlativa según las rutas quirúrgicas de cada paciente, 

independientemente de: la cantidad de salas del C.Q., el tipo de 

cirugía practicada, el nombre del paciente, los nombres y cantidad del 

personal de enfermería  

 

Los datos contenidos en cada una de las Fichas RPE, son vaciados a 

una Base de Datos electrónica, tal cual se han registrado, 

considerándose como información fuente, real y suficiente para ser 

pro- cesada y analizada según los objetivos del presente Modelo. 

Las variables son las características que vamos a medir, y para nuestro 

Modelo según las Fichas RPE se tienen cuatro (4) grupos de datos, 

como se detalla a continuación. 
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3.9.2.1. Datos Paciente-Cirugía 

 

Corresponde a las columnas referidas al Paciente y comprende: 

Columna A: Iniciales de Apellido Paterno + Apellido Materno/Conyugue 

+ Nombre (s). Los datos son de tipo caracteres alfabéticos en 

mayúsculas de una extensión de 3 a 5 letras. Columna B: Nombre de la 

Cirugía según catalogación OMS, CIE, o propio del C.Q. o centro 

hospitalario. Los datos son de tipo carácter alfabético en mayúsculas 

de una extensión de 3 a 12 letras. 

 

El Modelo permite considerar Códigos tanto para APN como 

CIRUGÍA, según clasificación propia del C.Q. o centro hospitalario, 

pero que por ahora no es materia del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro siguiente se señalan las definiciones de tipos de cirugía 

según la Clasificación CIE empleadas en el presente Modelo. 
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3.9.2.2. Datos de Cumplimentación de Actividades 

 

Están referidas a las columnas de Procedimiento de cada Ficha GAP 

y corresponde a la cumplimentación de cada una de las actividades en 

ella contenidas. Para cada casillero corresponderá uno de tres (3) tipos 

de datos siguientes: Cumplimentación: Actividad Ejecutada. 

Corresponde a la duración del desempeño en el desarrollo de la 

actividad, su unidad es el tiempo establecido en minutos. Si es menor 

de 1 minuto o fracción se registra como 1 minuto o el valor entero 

superior, por ejem: 0,50 (1/2) min, se registrará como 1 min; 3 min 20 s, 

se registrará como 4 min. Los datos son de tipo numérico de valor entero 

(no decimales ni quebrados) en una extensión de 3 dígitos, su rango 

es de 1 a 999 min. 

 

 

Sin Dato: Actividad No Ejecutada. Corresponde a actividad que 

debiendo haberse efectuada no ha sido ejecutada cual- quiera sea 

el motivo. Se registrará con la denominación alfa- bética de “SD” (en 

mayúsculas sin comillas). En la ficha no debe incluirse justificación 

ni comentario adicional en este caso, pues éstos no son tomados en 

cuenta en el Modelo. 

 

No Corresponde: Actividad No Corresponde. Se refiere a actividad 

que por el tipo de paciente o actividad alternativa considerada en la 

GAP no es necesaria su ejecución o por así haberlo prescrito el 

médico responsable del proceso quirúrgico. Se registrará con la 

denominación alfabética de “NC” (en mayúsculas sin comillas). En la 

ficha no debe incluirse comentario adicional en este caso, pues éste 

no es tomado en cuenta en el Modelo.  
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El Modelo permite que los datos de Cumplimentación de Actividad Ejecutada 

puedan ser registrada alternativamente como dato tipo Validación (Check) 

mediante la denominación alfabética “X”. Esta variante se incluye si el C.Q. o 

centro hospitalario considera “consumo de tiempo adicional” para los 

profesionales de enfermería, lo cual no sería recomendable pues dejaría de 

ser medible otros indicadores vinculados a gestión y administración de 

centros quirúrgicos. 

 

3.9.2.3. Datos de Eventos Adversos 

 

Corresponde a la columna del mismo nombre y está referido a la 

cantidad de eventos adversos ocurridos por paciente durante la 

ejecución de actividades de cada manejo de riesgos perioperatorios. 

 

Cuando se han presentado eventos adversos de orden 

perioperatorios, es decir, por causas atribuibles a las enfermeras 

perioperatorias, se registra la cantidad de eventos sucedidos en la 

ejecución de la GAP correspondiente. En caso no hayan sucedido 

eventos adversos, deberá dejarse el casillero en blanco (sin registro). 

 

Los datos de registro son de tipo numérico de valor entero (no 

decimales ni quebrados) en una extensión de 1 dígito, su rango es 
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de 1 a 9 eventos por paciente para cada GAP. En el gráfico 

siguientes se aprecia un ejemplo de registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2.4. Datos de comentario relevante 

 

Corresponde a la columna Observaciones, reservado para anotación de 

comentarios relevantes respecto de la actuación por paciente según 

las GAP. Puede estar vinculado o no a las actividades realizadas o 

dejadas de realizar, o relacionado a eventos ad- versos, pero siempre 

concerniente a la seguridad del paciente. 

 

Cuando no se tenga necesidad de registrar comentarios relevantes, el 

casillero se dejará en blanco. Los datos son de tipo carácter pudiendo 

ser alfanuméricos en mayúsculas/minúsculas, contener signos u otros, 

hasta una extensión máxima de 25 caracteres. 

 

3.9.3. Vaciado de Datos 

 

Como se ha señalado, los datos de las fichas RPE son vaciados a una 

Base de Datos electrónica de similar estructura sin cambios ni 

alteraciones, con el propósito de facilitar su manipulación para los 
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procesos a seguirse. Los datos de esta base de datos permanecen 

inalterables en el tiempo y todos los procesos de manipulación de datos 

se hacen en Tablas de Datos específicos para cada caso (Bolaños, 

2017) 

 

En razón que el proceso de vaciado de datos es manual no es 

necesario mayor extensión ni explicación al respecto, precisando que 

los datos vaciados son a su vez verificados con la información 

fuente de las Fichas GAP luego de concluirse con esta fase. 

 

3.9.4. Homogenización de datos 

Se refiere a la “limpieza” de datos en cuanto a formato, descartar datos 

que distorsionan o no interesan y almacenar las que sean útiles para 

el propósito del estudio. Esta limpieza se hace interactivamente desde 

el formulario electrónico preparado para tal fin, empleándose técnicas 

estadísticas de ordenación, clasificación y agrupamiento (Jiménez, 

2013) 

 

Una vez concluido el proceso de limpieza se tendrá organizado el 

conjunto de datos en sus correspondientes Tablas de Datos 

Mensuales, para ser explorados, analizados e interpretados según los 

indicadores perioperatorios de calidad IPC preestablecidos. 

 

3.9.5. Exploración de datos 

 

Lo que es objeto del presente Modelo es la construcción de gráficos en 

cada Actuación que sirva para medir a su vez de manera temprana los 

niveles de cumplimentación de las actividades de manejo de riesgo 

contenidas en las GAP, sus características, así como facilitar 

información adicional ajena al presente Estudio, pero relevante para 

aspectos de gestión y administración (Rodríguez, 2012).  
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La exploración de datos recolectados y homogenizados permitirá 

establecer, entre otros, relaciones de tipo descriptivo dentro del 

componente científico-técnico de calidad: Ver cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.6. Análisis de Datos 

 

Para el análisis de datos se busca encontrar las conclusiones a las 

relaciones entre ellos. Estas relaciones se orientan a establecer la 

hipótesis del presente trabajo: “El desempeño perioperatorio del 

profesional de enfermería dentro del Modelo de Calidad eleva los 

estándares científico-técnicos en el proceso perioperaorio, mejorando 

la calidad en los cuidados para garantizar la seguridad del quirúrgica.  

 

Dicho de otra manera: debemos medir la actuación perioperatoria; para 

ello se ha empleado el método de Clasificación de Causa- Efecto, es 

decir, se han agrupado (Clasificación) los datos para el periodo 

mensual de análisis de manera que puedan ser relaciona- dos con los 

Indicadores Perioperatorios de Calidad “IPC”, en donde el desempeño 

en la ejecución de las GAP (Causa) tiene como resultado un conjunto 

de valores para cada IPC (Efecto) (Sampieri, 2010). 
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En la manipulación de datos se ha empleado la herramienta 

electrónica hoja de cálculo “Calc” del software de código abierto y 

licencia libre de OpenOffice.org, de nivel básico, con el propósito de 

no incurrir en responsabilidades de derechos de autor. El conjunto de 

datos ha sido analizado y procesados en los cuatro (4) tipos de Tablas 

de Datos que se explican a continuación. 

 

 
3.9.6.1. Tabla de Datos GAP 

 

La tabla de Datos GAP, en la Tabla A, se aprecia el esquema típico de 

la Tabla de Datos GAP que corresponde para cada una de las Guías 

de Actuación Perioperatorias. En ellas se ha incluido dos columnas 

adicionales a las contenidas en las respectivas Fichas GAP y que 

están referidas a Totales de Actuación y Efectividad. La primera 

columna contiene el tiempo acumulado (en minutos) de desempeño 

perioperatorio por paciente; mientras que la segunda columna contiene 

la cantidad de actividades ejecutadas (en porcentaje) respecto del total 

de estas, donde se excluye en los procesos los casilleros con dato “NC” 

(No corresponde). 
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Para facilitar el proceso, por cuanto no somos expertas en ofimática 

de hojas de cálculo, se han elaborado tablas para igual cantidad de 

indicativos de riesgo perioperatorio. Estas tablas pueden ser 

acumulativas para los datos recolectados de periodos siguientes, o en 

su defecto, tomarse como plantillas para tales periodos. 

 

3.9.6.2. Tabla de Datos Desempeño Perioperatorio 

 

La tabla de Datos Desempeño Perioperatorio: Tabla B corresponde al 

esquema típico de la Tabla de Datos “Desempeño Perioperatorio” en 

donde se han procesado y condensado los datos volcados de la Tabla 

A para cada paciente. 

 

Se han clasificado los datos en las columnas siguientes: 

 

1) Visita Prequirúrgica, que corresponde a la cumplimentación y 

duración de esta actividad para determinado periodo de análisis 

y proceso. Los datos procesados provienen de la Ficha GAP 1-

00. El procesado es por paciente. 

 

2) Planes, referido a la cumplimentación en la elaboración de: Plan 

de Cuidados de Enfermería (PLACE) y Plan de Continuidad de 

Cuidados al Alta (PCCA). Los datos procesados pro- vienen de 

las Fichas GAP 1-01 y GAP 3-06 respectivamente. El procesado 

es por paciente. 

 

3) Checklist Quirúrgico, que corresponde a la cumplimentación de 

este documento normativo durante el proceso quirúrgico. Los 

datos procesados son por paciente y provienen de las Fi- chas 

GAP 1-03, GAP 2-05 y GAP 2-06. 

 

4) Manejo de Riesgos, que comprende la cumplimentación y du- 

ración de cada una de las Guías de Actuación Perioperatoria. 

Los datos procesados provienen de las Fichas GAP indicadas 
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en los cabezales de estas columnas. El procesado es por 

paciente y se ha agregado una columna para totalizar su 

duración. 

 

5)   Eventos Adversos, que corresponde a la cantidad de sucesos 

definidos como tal y acontecidos parcial o totalmente durante el 

desarrollo de las actividades contenidas en las Guías de 

Actuación Perioperatoria. Los datos procesados provienen de las 

Fichas GAP indicadas en los cabezales de estas columnas. El 

procesado es por paciente y se ha agregado una columna para 

totalizar dichas cantidades. 
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3.9.6.3. Tabla de Datos Indicativos de Riesgo Perioperatorio 

 

La tabla de datos Indicativos de Riesgo Perioperatorio: La Tabla C 

contiene el esquema de la Tabla de Datos “Indicativos de Riesgo 

Perioperatorio” en donde se han condensado y procesado los datos 

volcados desde la Tabla B y que corresponden para cada paciente 

como es el objetivo del Modelo. 

 

En esta Tabla se emplea además datos provenientes de la “Hoja 

Histórica de Actividades Perioperatorias” o de su equivalente “Registro 

de Enfermería del Centro Quirúrgico” relacionado con datos de fechas 

y horas de desplazamientos del paciente desde su ingreso hasta el 

alta del C.Q. Ver cuadro siguiente. 

 

Se han clasificado los datos en las columnas siguientes: 

 

1) Perioperatorio del Paciente, corresponde al consolidado del 

desempeño de las GAP caracterizado por la duración 

acumulada en minutos, y clasificados por paciente en el periodo. 

 

2) Cultura, divididos en dos columnas y corresponde de 

cumplimentación de: Elaboración del Plan de Cuidados de 

Enfermería (PLACE); y, Aplicación completa del Checklist 

Quirúrgico. El valor numérico para la columna “PLACE” tiene 

como rangos “0” cuando NO se elaboró el Plan de Cuidados 

y “1” cuando SÍ se elaboró el Plan de Cuidados. El valor 

numérico para la columna “Check Qx” tiene como rangos “0” 

para cuando NO se aplicó y “1” cuando SÍ se aplicó. 

 

3) Continuidad, divididos en dos columnas y corresponde a 

valores de: Cumplimentación de la Visita Prequirúrgica; y 

Elaboración del Plan de Continuidad de Cuidados al Alta 

(PCCA). El valor numérico para la columna “VPQ” será “0” 
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cuando NO se efectuó la Visita Prequirúrgica y “1” cuando SÍ 

se efectuó la Visita Prequirúrgica. El valor numérico para la 

columna “PCCA” será “0” para cuando NO se elaboró el Plan 

de Continuidad de Cuidados al Alta y “1” cuando SÍ se elaboró el 

Plan de Continuidad de Cuidados al Alta. 

 

4) Indicativos de Riesgo Perioperatorio, que consta a su vez de 

cuatro columnas y corresponden a los valores promedio de la 

duración en la cumplimentación del manejo de riesgos 

establecidos a través de las GAP, en donde la columna “IRP-

1” contiene valores de duración por paciente para la fase 

Preoperatoria, mientras que la columna “IRP-2” contiene los 

valores de duración por paciente para la fase Intraoperatoria, a 

su vez la columna “IRP-3” contiene los valores de duración por 

paciente para la fase posoperatoria, y finalmente la columna 

“IRP” contiene los valores acumulados de duración del total de 

cumplimentación de las GAP, por paciente. 

 

5) Eventos Adversos en GAP, que consta también de cuatro 

columnas y corresponden a los valores acumulados de eventos 

adversos ocurridos durante la cumplimentación de las GAP. 

La columna “IRP-1” contiene valores acumulados por 

paciente de eventos adversos presentados en la fase 

Preoperatoria; la columna “IRP-2” contiene los valores 

acumulados de la fase Intraoperatoria; mientras que la columna 

“IRP-3” contiene los valores acumulados de la fase 

posoperatoria; finalmente la columna “IRP” contiene los valores 

acumulados por paciente de eventos adversos presentados en 

el total de manejo de riesgos establecidos en las GAP. 
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Esta Tabla ha sido estructurada para facilitar el proceso de datos 

provenientes de la Tabla B (Tabla de Datos Desempeño Perioperatorio) y 

que deben distribuirse según el periodo de análisis en forma condensada 

(clasificada) por paciente, a fin de emplearse posteriormente en los procesos 

de cuantificación de los Indicadores Perioperatorios de Calidad IPC, ya que 

el Modelo está priorizado para la seguridad del paciente. 

 

 

 



81 
 

3.9.6.4. La Tabla de Datos Indicadores Perioperatorios de Calidad:  

 

La Tabla D contiene el esquema de la Tabla de Datos “Indicadores 

Perioperatorios de Calidad” en donde se han condensado y 

procesado los datos volcados desde la Tabla C y que corresponden 

para cada paciente según el propósito de este Modelo. 

 

Esta Tabla ha sido estructurada en base a los Indicadores 

Perioperatorios de Calidad, por cuanto desde esta tabla de datos van 

a salir los resultados para su posterior interpretación, dejando 

establecido que para cada una de las columnas aquí señaladas 

corresponde el proceso de cálculo que incluye los valores del 

Denominador (D); el Numerador (N); la Unidad, la Tasa (t) y las 

Fórmulas establecidos en los IPC. 

 

En razón que el objetivo del Modelo es la medición de la Calidad en 

la Actuación de Enfermería para la Seguridad Quirúrgica, se han 

procesado y condensado los datos por cada día dentro del periodo 

mensual por ser más representativo para los fines que se persigue, 

es decir, se busca que las mediciones sean diarias dentro de un 

periodo de mes en donde el día corresponde a la fecha del Alta, 

agrupándose todos aquellos pacientes que corresponden al mismo 

día de Alta. 

  

En esta Tabla se emplea además datos de fecha y hora del Alta 

quirúrgico provenientes de la “Hoja Histórica de Actividades 

Perioperatorias” o de su equivalente “Registro de Enfermería del 

Centro Quirúrgico”, cuyo esquema se grafica adelante. 

 

Se han clasificado los datos en las columnas siguientes: 

 

1) Fecha de Alta, corresponde a la fecha de salida del paciente 

del centro quirúrgico C.Q. o más específicamente la fecha del 

Alta, datos que provienen de la Hoja Histórica de Actividades 
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Perioperatorias. El formato es del tipo fecha y sirve de manera 

referencial para el agrupamiento diario de la Calidad de 

Actuación Enfermera para la Seguridad del Paciente 

Quirúrgico. 

 

2) IPC-1, corresponde al indicador perioperatorio de calidad 1, 

agrupado en forma diaria (por fecha de Alta del paciente), en 

donde los procesos son para cada día indicado en la Columna 

“Fecha de Alta” sea cual sea el número de pacientes que 

corresponda a cada fecha. Los valores de esta columna 

provienen del proceso de la tasa y fórmulas establecidas en 

el IPC-1. Su formato es numérico entero en rango de “0” a 

“100” y su unidad es el porcentaje (%). 

 
3) IPC-2, referido al indicador perioperatorio de calidad 2, 

agrupado en forma diaria (por fecha de Alta del paciente), en 

donde los procesos son para cada día indicado en la Columna 

“Fecha de Alta” sea cual sea el número de pacientes que 

corresponda a cada fecha. Los valores de esta columna 

provienen del proceso de la tasa y fórmulas establecidas en 

el IPC-2. Su formato es numérico entero en rango de “0” a 

“100” y su unidad es el porcentaje (%). 

 
4) IPC-3, referido al indicador perioperatorio de calidad 3, 

agrupado en forma diaria (por fecha de Alta del paciente), en 

donde los procesos son para cada día indicado en la Columna 

“Fecha de Alta” sea cual sea el número de pacientes que 

corresponda a cada fecha. Los valores de esta columna 

provienen del proceso de la tasa y fórmulas establecidas en 

el IPC-3. Su formato es numérico entero en rango de “0” a “40” 

y su unidad es el porcentaje (%). 

 

5) IPC-4, referido al indicador perioperatorio de calidad 4, 

agrupado en forma diaria (por fecha de Alta del paciente), en 



83 
 

donde los procesos son para cada día indicado en la Columna 

“Fecha de Alta” sea cual sea el número de pacientes que 

corresponda a cada fecha. Los valores de esta columna 

provienen del proceso de la tasa y fórmulas establecidas en 

el IPC-4. Su formato es numérico entero en rango de “0” a 

“100” y su unidad es el porcentaje (%). 

6) La fila “Medición Mensual de IPC” contiene el resultado de los 

valores medios que corresponde al periodo mensual de 

análisis para cada uno de los Indicadores Perioperatorios de 

Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente dejamos constancia que, para el Análisis de Datos, 

puede ser suficiente el manejo de datos dentro de una sola Hoja de 

Cálculo, sin embargo, con fines didácticos y de comprensión del 

Modelo se ha preferido disgregarlos en Tablas independientes pese 
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a que los datos del paciente se repiten en todos ellos, lo cual no 

contraviene ni altera los propósitos del Modelo, su fundamentación, 

ni sus resultados como tampoco la interpretación de éstos. 

 

3.9.7. Interpretación de Datos 

 

3.9.7.1. Medición de la Calidad en la Actuación de Enfermería para la 

Seguridad Quirúrgica 

 

El acápite precedente se trató sobre el análisis de datos que es la 

etapa en donde se han clasificado los elementos básicos de la 

información y han sido examinados con el propósito de alcanzar 

los objetivos específicos planteados en el presente trabajo. 

Mientras que este acápite corresponde al proceso mediante el 

cual se busca visualizar la información escondida en la Tabla de 

Datos final (del acápite anterior) con el que llegamos al objetivo 

general de la presente tesis. 

 

Con este fin se utilizan gráficos que permiten visualizar lo que se 

pretende con el Modelo propuesto. Con ayuda de estos gráficos 

podemos observar y evaluar con claridad la actuación 

perioperatoria diaria en forma mensual, sus características y sus 

alcances para cada uno de los cuatro (4) indicadores 

perioperatorios de calidad. Estos gráficos son las mediciones 

para cada periodo preestablecido. 

 

El gráfico seleccionado es de la estadística descriptiva para 

variables numéricas del tipo diagrama de líneas, debido a la 

peculiaridad que tiene pues permite el diagramado de más de una 

variable y está representado por dos dimensiones. Dicho de otra 

manera, en el eje vertical “Y” se sitúan la variable “EFECTIVIDAD” 

que se desea visualizar, mientras que en el eje horizontal “X” se 

sitúa la escala de tiempo “DIAS” del periodo de medición. 
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Este gráfico es conocido como “serie temporal” que en el presente 

trabajo de tesis representa la variable Efectividad en función del 

Tiempo. De esta manera la visión abstracta de la Tabla Indicadores 

Perioperatorios de Calidad se transforma a una visión simplificada 

a través del Diagrama IPC para cada periodo de análisis, 

medición y evaluación, como puede observarse en la siguiente 

figura. 

 

El gráfico antes mostrado es una interpretación visualizada del 

objetivo planteado en este trabajo: Medir la Actuación de 

Enfermería en el Perioperatorio dentro del “Modelo de Calidad” 

que se ha desarrollado, con lo cual concluye nuestra tesis. 
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3.9.7.2. Mejora de la Calidad en la Actuación de Enfermería para la 

Seguridad Quirúrgica 

El Modelo sirve además para mejorar la actuación de enfermería 

en el perioperatorio, y para que eso suceda debemos interpretar 

otras características particulares relacionadas con la Calidad en la 

Actuación de Enfermería para la Seguridad Quirúrgica. 

 
Este aspecto escapa a los alcances establecidos para este 

trabajo de tesis, por lo que no se desarrolla. Sin embargo, 

señalamos los siguientes criterios para la mejora de calidad: 

 

1) Los datos homogenizados, explorados y procesados 

resultantes permiten indagar sobre las variables que 

determinan las mediciones mensuales, identificando cada 

una de ellas en cómo inciden o condicionan los resultados, 

con los cuales de- terminamos las causas de dichos 

efectos. 

 

2) Los datos por si mismos no dicen mucho si no valoramos 

los componentes del Modelo: Estructura (Indicativos de 

Riesgo Perioperatorio); Proceso (Guías de Actuación 

Perioperatoria); y Resultado (Indicadores Perioperatorios 

de Calidad). Los datos son elementos que alimentan, 

robustecen y perfeccionan el Modelo por sí mismo. 

 

3) La casualidad o algún sesgo NO explican por si mismos 

los resultados, pues se requiere definitivamente del 

conocimiento exprofeso de ciencias de enfermería, 

competencias perioperatorias y dominio de manejo de 

riesgos perioperatorios. Además, para explicar los 

resultados se debe ser capaz de identificar las causas que 

provocan los valores de dichos datos a fin de interpretarlos 

correctamente. 
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4) Los valores resultantes son explicados por teorías de los 

modelos de enfermería, el plan de cuidados de enfermería, 

las prácticas perioperatorias basadas en la evidencia, el 

modelo de calidad asistencial es salud de Donabedian, y 

la alianza mundial para la seguridad del paciente. 

 

5) El diseño del modelo se enmarca en la universalidad del 

proceso quirúrgico pues está pensado en un sistema 

científico- técnicos sin barreras, accesible a la competencia 

de la enfermería perioperatoria y factible de ser asistido con 

herramientas tecnológicas de apoyo, tanto para su 

implementación, operación, evaluación y mejora, 

cualquiera sea la forma de recolección de datos (manual 

o informatizado). 

 

 

3.9.7.3. Identificación de Hallazgos en los Datos 

 

La Identificación de Hallazgos en los Datos en el Modelo permite a 

través de los datos identificar las causas que provocan los efectos. 

Conocidos el significado de los valores “efecto” y de los valores 

“causa” se pueden establecer los correctivos para la mejora de la 

Calidad en la Actuación de Enfermería para la Seguridad Quirúrgica 

(Joyanes, 2014).  

 

Estos hallazgos son obtenidos a través de: los porcentajes de la 

serie temporal que superó el umbral de desempeño o meta; el nivel 

de efectividad de mayor frecuencia o su porcentaje; el menor nivel de 

efectividad o su porcentaje; la tendencia de efectividad; entre otros 

(Gaba, 2013).  

 

La principal utilidad de la tendencia estadística es la Toma de 

Decisiones. La Toma de Decisión es un Acto Cognitivo 
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(conocimiento) que da paso al Acto Conductual (estrategias) para 

posteriormente transformarse en Acciones (ejecución), que trae 

como beneficio futuro una tendencia al alza o baja, según 

corresponda al propósito de interpretación (Rodríguez, 2012).  

 

Aquí ingresamos en el campo de lo previsible y lo imprevisible, 

característico de la toma de decisiones que siempre se basa en la 

relación “a mayor observación menor probabilidad de ocurrencia de 

error”. Como ejemplo de toma de decisiones basada en la tendencia 

podemos hacer la siguiente analogía entre Cumplimentación de las 

GAP y la Competencia Profesional en el perioperatorio. La 

Cumplimentación sería lo predecible ya que es la certeza de 

Actuación, la Competencia sería lo impredecible del Desempeño, 

con- firmando un nivel “X” de incertidumbre en el comportamiento 

de la variable, según la identificación de hallazgos que se practique. 

 

Estos hallazgos permitirían establecer cómo se relaciona la 

efectividad de los indicadores entre sí, o cómo se relacionan los 

resultados con los de otros periodos. Por ejemplo, se desea comparar 

determinados periodos, en la que se ha identificado a la variable 

“Manejo de la Vía Aérea” con una duración excesiva a lo normal, 

provocado por un inadecuado desempeño de la actividad 

“Evaluación de permeabilidad de las vías respiratorias” que ocasionó 

en algunos pacientes lesiones nasales que debieron ser mitigadas, 

entonces, ¿cómo se viene reduciendo este tiempo excesivo?, 

¿cómo se ha mejorado el desempeño perioperatorio?, y ¿cómo se 

ha controlado este evento adverso? En este caso, la comparación 

podría ser gráfica u ordinal (o ambas). 
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IV. MATERIAL Y MÉTODO 

 

4.1. Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo se caracteriza por ser una investigación descriptiva, 

en donde la técnica está supeditado al método, con lo que se deja 

establecido que el proceso de datos es un auxiliar del Modelo. Se realizó 

en el Hospital Arequipa. 

 

4.2. Población de Estudio 

 

Se han supuesto los datos de entrada para una población de 116 cirugías 

para un periodo mensual a las que se han aplicado las GAP, siendo el 

periodo mensual en este caso de 29 días calendarios (efectivos) periodo 

correspondiente al mes de enero de 2017.  

 Cirugía de toda las Especialidades  

 Cirugías Programadas  

 Cirugía con anestesia general o regional 

 Cirugías mayores y menores 

 Enfermeras Especialistas del proceso quirúrgico (Enfermera 

Prequirúrgica- Preoperatorio, Sala de Operaciones (Intraoperatorio) 

y Unidad de Recuperación Post-anestesia (Post-operatorio) 

 Llenado en sistema la simulación de datos de manera cotidiana el 

Registro Enfermero Perioperatorio. 

 

4.3. Unidad de análisis  

 

La Unidad de Análisis es el tipo de objeto delimitado para ser investigado 

por el investigador. Previamente es importante distinguir entre la unidad 
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de análisis (Actuación de Enfermería en el Perioperatorio por Cirugía, o 

sea Competencia Profesional de Enfermería por Cirugía), la variable 

observada (Desempeño científico-técnico en el manejo de riesgos 

perioperatorios, o sea Cumplimentación de las GAP) y la medida utilizada 

(Efectividad en el Desempeño, o sea Calidad en la Actuación de 

Enfermería para la Seguridad Quirúrgica). 

 

Bajo esta delimitación, la información base o datos de entrada se centra 

en los registros de cumplimentación y duración de la aplicación de las 

GAP durante el perioperatorio para cada una de las cirugías hospitalarias 

programadas. Estos registros por cirugía son los que se procesan 

(analizan) para determinar la efectividad alcanzada en el periodo para 

cada unidad de análisis (actuación por cirugía). 

 

Los criterios de inclusión mencionados fueron:  

   

- Enfermera con experiencia perioperatoria mayor de 5 años en 

establecimientos públicos y/o privados de servicios de salud, con 

dominio de la práctica basada en la evidencia. 

- Docencia universitaria en cátedras afines a las competencias 

perioperatoria. 

- Conocimientos en uniformidad y/o estandarización de cuidados 

enfermeros. 

- Profesionales que en condición de anonimato acepten y posibiliten 

en forma voluntaria la generación de datos supuestos para la 

prueba piloto del Modelo de calidad, según la metodología expuesta 

en el presente trabajo. 

- Disponibilidad para coordinación y aplicación de las GAP durante su 

labor perioperatoria en un periodo no mayor de 4 meses, con el fin de 

dar verosimilitud a los datos supuestos. 
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4.4. Instrumento de Recolección de datos 

El instrumento para la recolección de datos está descrito en detalle en el 

acápite 3.8. “Diseño de la Ficha de Registro Perioperatorio”. Allí también 

se señalan los rangos de validación de cada uno de los campos y celdas 

de este instrumento, siendo el propósito optimizar la precisión de los datos 

y reducir la presencia de inconsistencias en el registro del instrumento de 

recolección, a fin de tener un primer filtro de validación en el registro de 

datos que facilite el proceso de homogenización luego del vaciado de 

información a la base de Datos. 

  

En dicho acápite quedó establecido la validez metodológica del 

instrumento, sin embargo, en el siguiente ítem se demuestra mediante 

técnicas estadísticas descriptivas la validez y confiabilidad de los datos 

recolectados, en los alcances científicos de la técnica de re- colección de 

datos siguientes: 

 

- Validez. Existe un patrón en el manejo de riesgos perioperatorios 

propios de la disciplina de enfermería ajenas a cualquier formato 

técnico o condición externa, que están representadas en el 

instrumento. Este se basa en el diseño conceptual de recolección de 

datos del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica de la OMS. 

- Confiabilidad. Diferentes mediciones de la aplicación de una misma 

GAP en las mismas condiciones dan los mismos resultados. 

- Adecuada amplitud de rango. Capacidad del instrumento para medir 

todas las características del suceso de interés (Actividades GAP de 

los Indicativos de Riesgo Perioperatorio para la Seguridad del 

Paciente). 

- Sensibilidad al cambio. Habilidad del instrumento para encontrar las 

variaciones o cambios que presenta el fenómeno. Por ej.: Al medir la 

calidad, los valores obtenidos mejoran cuando hay mayor 

cumplimentación de la GAP, e inversamente cuando estos 

disminuyen. 
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- Utilidad. Es la aplicabilidad del instrumento de medición en la vida real. 

Responde a las necesidades de la investigación. Es planificada. Su 

aplicación es controlada. Sus resultados son susceptibles de 

verificación. Por tanto, puede ser empleado en la implementación del 

Modelo en cualquier centro quirúrgico. 

 

 Tipo de Datos del Registro 

  

Los datos son independientes y multivariados (no paramétrica) que 

corresponden a variables cualitativas del tipo categóricas. Se ha 

descrito en el acápite 3.8. que los datos para cada una de las Fichas 

GAP son de cumplimentación en donde se admiten únicamente 3 

opciones de datos de actuación perioperatoria: 

 

- Cumplimentación: duración en minutos en el rango de 1 a 999, o 

en su defecto un aspa “X” 

- No Cumplimentación: SD 

- No Corresponde: NC 

 

Al vaciar los datos desde las Fichas de Registro Perioperatorio de 

Enfermería hacia la Base de Datos del Modelo permanecen tal cual han 

sido registrados. A partir de las Tablas de Datos GAP y para su posterior 

análisis matemático y estadístico, se asignan solamente como escala 

dicotómica a dos valores: “0” para No Cumplimentación y “1” para 

Cumplimentación. Se entiende que todas las actividades con registro 

“NC” (No Corresponde) corresponden a cumplimentación y por tanto se 

les asigna también el valor de “1”. Todos los procesos de datos se 

continúan con estos valores asignados. 
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 Técnicas de Recolección de Datos 
 

Existen algunas técnicas y formas de conseguir información que pueden 

orientar en la distribución a escoger y en la formulación del Modelo aun 

cuando no existan datos (Banks & Carson, 2010) 

 

Se ha empleado la técnica de “Generación de Datos Supuestos” con el 

propósito de simular y registrar información dentro de la unidad de análisis 

a estudiar. Mientras que el instrumento de recolección de datos son las 

“Fichas de Registro Perioperatorio de Enfermería” (o Fichas GAP). 

 

Para la generación de datos supuestos se han tenido en cuenta ciertas 

condiciones que describimos a continuación. 

 

 Acceso al Campo 

Entiéndase como “Acceso a la Unidad de Análisis”. El escenario de 

observación son los cuidados perioperatorios dentro del proceso 

quirúrgico del paciente y la forma de acceder al campo, es a través de 

profesionales de enfermería expertas en el perioperatorio, entendiéndose 

por campo el lugar en donde se encuentran dichos expertos. 

 

El acceso al campo constituye el eje central tanto para obtener como para 

generar información supuesta en este caso. A estos profesionales se les 

denomina según la metodología de investigación como Facilitadores 

Clave. 

 

 Facilitadores Clave 

El facilitador es la persona capaz de aportar información sobre el elemento 

en estudio: el Desempeño Científico-técnico en el Perioperatorio, y 

constituye un nexo entre los enfoques del Modelo: Estructura (IRP), 

Proceso (GAP), y Resultado (IPC). 
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Bajo estas premisas para efectos de la generación de datos, los 

facilitadores clave se convierten a su vez en partícipes directos de la 

Prueba Piloto, pues debido a su alta capacidad y competencia de dominio 

del elemento en estudio (desempeño perioperatorio) en coordinación con 

la investigadora, se ha logrado generar los datos requeridos para la prueba 

del Modelo. 

 

 Condiciones para la Obtención de los Datos Virtuales 

 

Aplicado al presente trabajo, la generación de datos virtuales (supuestos) 

durante la actuación de enfermería perioperatoria en el entorno quirúrgico 

para la seguridad del paciente, tiene como característica las condiciones 

siguientes: 

 

- No deben ser improvisados. La aplicación virtual de las GAP es 

irrestricta, salvo excepciones propias señaladas en las Car- tillas 

correspondientes. Excepciones no consideradas salen del 

universo de datos generados y no son tomados en cuenta. 

- No deben ser ambiguos. Los datos generados corresponden a lo 

requerido en los Registros Perioperatorios de Enfermería y 

llenados conforme a la descripción contenida en cada una de sus 

cartillas de instrucción. 

- No deben ser incoherentes. Los datos de una y otra actividad 

señalada en las GAP, por ser secuenciales, deben ser vinculantes 

entre sí, pues los cuidados son un todo y no son aislados dentro 

de una cirugía. Los datos por generar deben ser los más 

aparentes a lo real. 

- No deben ser incompletos. Quienes aplican el instrumento 

generan empatía con el Modelo y conocen las GAP de manera 

suficiente, de modo que los registros deben ser completos por 

paciente/cirugía. 
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4.5. Control de calidad 

 Prueba Piloto  

 

En la presente investigación con la experimentación virtual (no física) se 

pretende comprobar la capacidad del Modelo para la medición de la 

Calidad en la Actuación de Enfermería para la Seguridad Quirúrgica. El 

Modelo en su conjunto se somete a prueba piloto a 50 fichas Registro 

Perioperatorio de Enfermería RPE, para comprobar que con los 

indicativos de riesgo perioperatorio, las guías de actuación perioperatoria 

y los indicadores perioperatorios de calidad, se alcanzan niveles de 

calidad en los cuidados perioperatorios que son fácilmente medibles en 

el tiempo. 

 

La prueba piloto sirve para probar: 

 

1) La eficacia del uso de las fichas Registro Perioperatorio de 

Enfermería RPE, su comprensión y su llenado, con el objetivo de 

disponer de una serie de datos supuestos. Es decir, hay que 

probar que las fichas sirven para registrar información suficiente 

sobre la actuación perioperatoria de enfermería establecidas en 

las GAP. 

2) Los datos generados puedan ser ordenados, analizados y 

procesados estadísticamente. Es decir, hay que probar que los 

datos registrados en las fichas RPE son fácilmente procesables 

por medios manuales y/o informáticos y son válidos para ser 

utilizados en los Indicadores Perioperatorios de Calidad. 

 

3) Los datos resultantes (finales), al ser obtenidos por aplicación de 

los Indicadores Perioperatorios de Calidad, son valores 

cuantitativos que miden los niveles de calidad alcanzados en la 

actuación de enfermería durante el perioperatorio. Es decir, hay 
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que probar que los datos finales son valores que miden la calidad 

en la actuación de enfermería establecidas en las GAP, por tanto, 

son válidos para ser interpretados en la medición de los niveles de 

calidad perioperatoria en la seguridad del paciente. 
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 Confiabilidad  

Dentro de los métodos y técnicas de confiabilidad se tienen: 

Test/Retest, Formas Equivalentes, División por dos mitades y análisis 

de homogeneidad de los ítems, optamos por este último. 

 

El método de “Test/Retest” lo descartamos por cuanto se requiere de 

dos mediciones a los mismos pacientes con la misma cirugía en un 

intervalo de tiempo corto, lo cual es incoherente.  

 

El método de “Formas Equivalentes” lo descartamos por cuanto se 

requiere también dos o más mediciones a los mismos pacientes con 

la misma cirugía en un intervalo de tiempo corto, lo cual es 

igualmente incoherente. 

 

El método de División por dos mitades es también descartado en 

razón que los ítems son variables independientes y por tanto no 

existe correlación ni asociación entre ellos. 

 

Dentro del método de homogeneidad de los ítems, para determinar la 

confiabilidad se dispone de dos técnicas: el Alfa de Cronbach y el 

Coeficiente de Kuder-Richardson (KR-20), ya que ambos permiten 

determinar la confiabilidad con una sola aplicación del instrumento a 

cada unidad de análisis (paciente-cirugía). 

 

Se descarta la técnica de Alfa de Cronbach pues no es aplicable al 

presente estudio por cuanto sirve para escalas policotómicas o mayores 

a dos elementos (Likert, cuestionarios, etc.). Mientras que la técnica 

de KR-20 es exclusivamente para instrumentos dicotómicos como es 

nuestro estudio, además de no requerir diseño de pruebas paralelas. 
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En resumen, se investiga si la dicotomía Si Cumple - No Cumple (0– 1) 

es una función que permita derivar de allí resultados, es decir si para la 

Seguridad del Paciente, la Cumplimentación o No Cumplimentación de 

las actividades para el manejo de riesgo perioperatorio señaladas en 

las GAP, aportan conocimientos (mediante el proceso de datos) que 

lleven a distintas consecuencias y enfoques en el marco de los cuidados 

de calidad a los pacientes quirúrgicos. 

 

La ecuación de la técnica KR-20 es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Donde:  

 



Los valores calculados del coeficiente se dan en la siguiente Tabla: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala Coeficiente 

Nula 0,00 

Muy baja 0,01 ~ 0,20 

Baja 0,21 ~ 0,40 

Moderada 0,41 ~ 0,60 

Alta 0,61 ~ 0,80 

Muy Alta 0,81 ~ 0,99 

Óptima 1,00 

Cc coeficiente de confiabilidad 

N número de ítems (variables) 

t varianza total de la prueba 

pxq sumatoria de la varianza 
individual de los ítems 
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Para el presente Estudio se considera como instrumento confiable a 

todas las Fichas que tengan un valor del coeficiente igual o superior a 0,70 

de manera equivalente al Checklist Quirúrgico. 

 

En esta etapa, se hicieron los ajustes necesarios al RPE para permitir 

que los datos conserven una relación directa con las variables de estudio, 

así como facilitar el cruce de información que refleje automáticamente 

incongruencias, inconsistencias y falsedad en los datos. Se concluye que 

los datos obtenidos del Registro Perioperatorio de Enfermería son de 

buena calidad, es decir, se ha verificado que son fidedignos: cierta, real 

y apegada a la verdad de los hechos; completa: aporta información sobre 

todas las variables de interés; oportuna: es actualizada y vigente; y 

pertinentes: los datos guardan relación con las variables de estudio 

(Gaba, 2013 & Joyanes, 2014). 

 

 

En el Cuadro siguiente se tienen los coeficientes de confiabilidad (Cc) 

calculados para el total de Fichas de Registro Perioperatorio de 

Enfermería. 

 

 

 PREOPERATORIO INTRAOPERATORIO POSOPERATORIO 

RPE 1-01 1-02 1-03 1-04 2-01 2-02 2-03 2-04 2-05 2-06 2-07 3-01 3-02 3-03 3-04 3-05 3-06 

Cc 0.85 0.81 0.98 0.93 0.75 0.94 0.81 0.80 0.76 0.79 0.77 0.84 0.76 0.75 0.76 0.85 0.92 

 

 
Los resultados confirman la prueba de confiabilidad de los instrumentos 

diseñados para la recolección de datos, en consecuencia, con los datos 

supuestos que se han generado se procedió al desarrollo del proceso de 

datos ya definidos en el acápite 3.9. “Metodología para el Proceso de 

Datos”. 

 

Para el cálculo se han tomado los datos del Anexo 04: “Tablas Digitales 

de las Fichas del Registro Perioperatorio de Enfermería”, y están 
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contenidos en los archivos digitales “Tablas de Datos GAP” que se 

estructuraron para el presente estudio. 

 

 Validez:  

 

Se ha adoptado la Validez de Criterio, que establece la validez de un 

instrumento de recolección de datos comparándola con un criterio 

externo por las personas especialistas en el área, en donde este criterio 

es un estándar con el que se juzga la validez de un instrumento. En 

nuestro caso el criterio externo es el “Checklist Quirúrgico”, por cuanto 

este instrumento predice con exactitud la mejora de la seguridad en las 

intervenciones quirúrgicas y reduce los eventos adversos evitables en el 

paciente. 

 

En el siguiente Cuadro se establecen las similitudes de atributos entre 

ambos instrumentos.  

 

   
ATRIBUTOS Checklist Quirúrgico Fichas RPE (GAP) 

    

Simplicidad 
19 casilleros y 3 opciones de 
registro 

21 casilleros (máximo) y 3 op- 
ciones de registro 

Amplitud de Aplica- 
ción 

En cualquier centro quirúr- 
gico del mundo 

 

Ídem 

 

Mensurabilidad 
Permite  medir  estadísticas 
vitales quirúrgicas 

Permite medir la calidad en el 
desempeño perioperatorio 

 
Accesibilidad 

 

No implica mayor gasto hos- 
pitalario 

Ídem, salvo por incumpli- 
miento de Normas sobre Cali- 
dad del Centro Hospitalario 

 
Competitividad 

Facilita y acredita la buena 
praxis de los profesionales 
de salud 

Fortalece y acredita la buena 
praxis de los profesionales de 
enfermería 

 
Seguridad 

Reduce daño al paciente y 
riesgo jurídico a profesiona- 
les 

Mitiga y previene daños al pa- 
ciente y riesgos laborales a 
enfermeros perioperatorios 

     (Organización Mundial de la Salud, 2008) 
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4.6. Procedimiento  

 

Se solicitó autorización, al jefe de la Oficina Capacitación, Investigación y 

Docencia, Jefa de las áreas del Proceso Quirúrgico (Cirugía, Centro 

Quirúrgico y Unidad de Recuperación Post Anestesia); para la aplicación 

de Modelo de Calidad con el apoyo del Tutor y la jefa de Enfermeras del 

HNCASE, se solicitó requerimiento de información (Reseña Histórica, 

MOF, producción de Enfermería, 2014-2017 Estadística Anual, Copias de 

Registro de Enfermería de los últimos 3 meses que detalle la actuación de 

la enfermera del Proceso Quirúrgico, protocolos  y procedimientos del 

cuidado  de enfermería preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio, 

Plan de gestión en Centro Quirúrgico, Plan de Gestión del Proceso 

Quirúrgico, Plan o programa para la gestión de calidad de Centro 

Quirúrgico y/o HNCASE y Plan o programa de calidad para la seguridad 

quirúrgica) No se obtuvo respuesta positiva por lo que se retiró el proyecto 

de investigación con documento oficial y quedando como el título 

aprobado “Modelo de calidad en la actuación de enfermería para la 

seguridad quirúrgica” por lo que se describe solo Hospital Arequipa dentro 

del esquema.  

 

4.7. Procesamiento y análisis de los datos 

 

Se ha empleado el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, más 

conocido como SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), e 

igualmente el administrador de hojas de cálculo Excel de Microsoft 

Corporation. Se han desarrollado dos niveles de cálculos: los primeros se 

han centrado en obtener los estadísticos descriptivos de los datos que 

permitan efectuar la prueba de bondad del modelo, que para este caso está 

referido a la prueba de bondad de ajuste de datos distribuidos.  

 

Como resultado de estas pruebas se ha obtenido un nivel de significación 

del 95% de datos provenientes del REP, con lo que el modelo queda 
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validado para su aplicación, entendiéndose que el formulario de registro de 

datos (REP) podrá ser modificado (ampliado/reducido) por cualquier 

entidad prestadora de servicios de salud, previa validación y ajuste de datos 

con la metodología desarrollada en el presente trabajo. 

 

Mientras que, para el segundo nivel de cálculos, se han organizado la 

información de manera resumida caracterizados por los estadísticos 

descriptivos con el objetivo de ofrecerla de manera completa para facilitar 

su análisis y comprensión, esto se realiza a través de cuadros y gráficos 

estadísticos.  

 

El tipo de análisis de los datos depende al menos de factores como: a) El 

nivel de medición de las variables de los indicadores perioperatorios de 

calidad, es el precedente para la actividad de interpretación, b) el análisis 

requerido vinculado a la calidad en la actuación de enfermería para la 

seguridad quirúrgica.  

 

 Procedimiento de Simulación del Proceso de Datos 

 

La simulación es la representación de la realidad mediante el empleo de 

un modelo u otro mecanismo que reaccionará del mismo modo que la 

realidad bajo una serie de condiciones dadas. Simular es avalar un proceso 

alternativo de acción, mediante técnicas cuantitativas, basados en hechos 

y suposiciones, con un modelo programable, a fin de facilitar la toma real 

de decisiones en condiciones de incertidumbre (Fishman, 1978).  

 

La ventaja de la simulación es que permite experimentar en un modelo en 

vez del sistema real, con el fin de evaluar la validez de datos basados en 

suposiciones de actuación perioperatoria y que han sido generados por 

profesionales de enfermería competentes e idóneas en esta práctica 

clínica. 
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En síntesis, se emplea técnicas de simulación con el fin de manipular una 

réplica de las verdaderas fases perioperatorias dentro del proceso 

quirúrgico que permita a través del Modelo de Calidad propuesto confirmar 

el objetivo de la tesis, que es alcanzar un desempeño de calidad en el 

perioperatorio y la medición de este en favor de la seguridad del paciente. 

 

4.8. Definición y operacionalización de variables:  

 

Indicador de Calidad 1: “Cultura de Seguridad Quirúrgica”  

 

 

 

Definición Conceptual 

Tomar conciencia sobre el valor de la vida, el valor de la salud, 

en la necesidad de ejercer un autocontrol durante el desempeño 

profesional, en donde cada actividad a realizar tenga una 

evaluación mental previa sobre los riesgos y precauciones que 

deberemos tomar antes de ejecutarla, prevalecen en favor de la 

seguridad del paciente quirúrgico (Carthey, 2015).  

 

Definición Operacional 

Son las actividades específicas de enfermería y la práctica 

basada en la evidencia que permiten planificar y prever antes de 

ejecutar los cuidados, orientados a garantizar la seguridad 

quirúrgica mediante los cuidados de enfermería; tanto en 

paciente como profesionales. 

Dimensiones Definición Conceptual Definición Operacional Acápite  

 

 

Estructura 

Necesidad de planificar los 

cuidados enfermeros con 

base en la cientificidad de la 

rama de enfermería a 

través del PLACE (Plan de 

Cuidados de Enfermería). 

Elaboración del PLACE (Plan 

de Cuidados Enfermeros) para 

el entorno perioperatorio de 

enfermería: preoperatorio, 

intraoperatorio y posoperatorio, 

individualizado por paciente y 

cirugía, y acorde con la 

capacidad de instalaciones 

disponibles y los materiales 

necesarios. 

 

 

3.6 

Proceso Secuencia de actividades 

de enfermería dentro del 

entorno perioperatorio para 

brindar al paciente los 

cuidados individualizados 

establecidos en el PLACE. 

Se incluye el listado de 

verificación quirúrgica del 

paciente. 

Seguimiento del PLACE y del 

Listado de Verificación 

Quirúrgica como función propia 

del profesional perioperatorio, 

efectuando el monitoreo y 

motivación de su 

cumplimentación por parte de 

los responsables. 

3.6 

Resultados Metas que se pretende 

lograr con la 

cumplimentación de la 

elaboración del PLACE y 

Medición que se espera 

alcanzar dentro de una escala   

de   desempeño preestablecido 

en el indicador “cultura de 

seguridad quirúrgica del 

 

3.6.1 
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Indicador de Calidad 2: “Cumplimentación de las Guías de Actuación 

Perioperatoria” 

 

del Listado de Verificación 

Quirúrgica del Paciente. 

profesional de enfermería en el 

perioperatorio”.  

Indicadores Definición Conceptual Definición Operacional Acápite 

 

Elaboración del 

PLACE 

Planificación de los 

cuidados perioperatorios 

individualizados, antes de 

la ejecución del desempeño 

profesional en el proceso 

quirúrgico. 

Valor establecido en el 

Registro Perioperatorio de 

Enfermería referido a la 

cumplimentación en la 

elaboración del PLACE. 

3.6.1 y 

5.2 

Cumplimentación 

del Checklist 

Quirúrgico 

Prevención de eventos 

adversos por los 

profesionales 

perioperatorios (Solo 

Enfermería) durante el 

proceso quirúrgico del 

paciente. 

Valor establecido en el 

Registro Perioperatorio de 

Enfermería referido a la 

cumplimentación del checklist 

quirúrgico del paciente. 

3.6.1 y 

5.2 

Resultados 

Obtenidos 

Son los resultados que se 

obtienen después haberse 

procesado los datos 

recolectados durante la 

implementación del Modelo  

Es el resultado alcanzado 

mediante el proceso de datos  

provenientes   del R.P.E. cuyo 

propósito es determinar la 

cultura de seguridad quirúrgica 

del profesional de enfermería 

en el perioperatorio. 

3.6.1 y 

5.2 

Medida del Indicador 

 Umbral   de   

desempeño (Meta) 

> 70% 

 

 Interpretación del 

Umbral   

 51% ~ 70% Cultura de Seguridad Quirúrgica Deficiente  

 71% ~ 90% Cultura de Seguridad Quirúrgica Suficiente 

 > 90% Cultura de Seguridad Quirúrgica Eficiente 

 

Definición Conceptual 

Uso en el ejercicio profesional de los más avanzado niveles de 

conocimientos disponibles para abordar los cuidados 

perioperatorios del paciente, que de manera uniformizada se 

aplican en a cada paciente quirúrgico, siendo necesario disponer 

de la idoneidad y competencias profesionales requeridas por la 

especialidad de enfermería (Correa, 2014).  

 

Definición Operacional 

Son las actividades específicas propios del manejo de riesgo 

perioperatorio que facilitan el desempeño planificado y uniforme de 

los profesionales de enfermería, orientados a garantizar la 

seguridad del paciente quirúrgico, de modo que estas actividades 

se con- viertan en experiencias que enriquezcan la práctica y la 

cientificidad en los cuidados enfermeros. 
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Dimensiones Definición Conceptual Definición Operacional Acápite  

 

 

Estructura 

Necesidad de planificar  y  

uniformizar  los cuidados  

enfermeros con criterios 

científico- técnicos en el 

manejo de riesgo a través 

de las GAP (Guías de 

Actuación Perioperatoria) 

Elaboración de las GAP (Guías 

de Actuación Perioperatoria) 

orientado a la seguridad del 

paciente y caracterizado por la 

uniformidad en la planificación y 

ejecución de actividades para el 

manejo de riesgos 

perioperatorios. 

3.3., 

3.4. y 

3.5. 

 

 

Proceso Secuencia de actividades o 

procedimientos con criterios 

científico-técnicos de 

enferme- ría para el 

desempeño perioperatorio 

que garantice   la   seguridad 

del paciente. 

Cumplimiento y seguimiento 

de las actividades señaladas  en  

las  GAP, junto al Plan de 

Cuidados individualizados  

brindan seguridad al paciente al 

disponerse  de  procedimientos 

específicos para  el control de 
riesgos pe- rioperatorios. 

3.3., 

3.4. y 

3.5. 

Resultados Metas que se pretende 

lograr con la 

cumplimentación de las 

GAP. 

Medición que se espera lograr 

respecto del umbral de 

desempeño establecido por el 

indicador “Cumplimentación de 

las Guías de Actuación 

Perioperatoria”. 

 

3.5., 

3.6. y 

3.9. 

Indicadores Definición Conceptual Definición Operacional Acápite 

 

Cumplimentación 

de las GAP 

Estrategias clínicas 

perioperatorias para la 

prevención de riesgos en el 

proceso que se basan en la 

cientificidad de la 

enfermería y la práctica 

basada en la evidencia. 

Valores establecidos en el 

Registro Perioperatorio de 

Enfermería referido a la 

cumplimentación de cada una 

de las actividades establecidas 

en las GAP, que en su conjunto 

permiten conocer el desempeño 

perioperatorio de enfermería. 

3.6.2. y 

5.3 

Resultados 

Obtenidos 

Son los resultados que se 

obtienen luego de 

procesado los datos 

recolectados durante la 

implementación del Modelo  

Es el resultado obtenido del 

proceso de datos provenientes 

del R.P.E. cuyo propósito es 

determinar la cumplimentación  

de las GAP (guías de actuación 

perioperatoria). 

3.6.2. y 

5.3. 

Medida del Indicador 

 Umbral  de  

desempeño (Meta) 

 

> 80% 

 

 Interpretación del 

Umbral   

 ≤ 50% Actuación Enfermera Inexistente 

 51% ~ 70% Actuación Enfermera Deficiente 

 71% ~ 90% Actuación Enfermera Suficiente 

 > 90% Actuación Enfermera Eficiente 
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Indicador de Calidad 3: “Eventos Adversos de Enfermería en el 

Perioperatorio” 

 

Definición Conceptual 

Daño no intencional o complicación al paciente durante los cuidados 

perioperatorios, considerado como daño evitable. Es decir, es el 

accidente imprevisto e inesperado como consecuencia directa del 

cuidado de enfermería que recibe y no de la enfermedad que padece 

Chávez, & Orvela, 2015). 

 

Definición Operacional 

Son las actividades específicas propios del manejo de riesgo 

perioperatorio que facilitan el desempeño planificado y uniforme de los 

profesionales de enfermería, orientados a garantizar la seguridad del 

paciente quirúrgico, de modo que estas actividades se conviertan en 

experiencias que enriquezcan la práctica y la cientificidad en los 

cuidados enfermeros. 

 

Dimensiones Definición Conceptual Definición Operacional Acápite  

 

 

Estructura 

Necesidad de reducir los 
riesgos de daño innecesario 
relacionados con los cuidados 
de enfermería hasta un 
mínimo aceptable basados en 
conocimientos vigentes 
uniformizados, los recursos 
disponibles, y contexto en que 
se realizan los cuidados. 

Registro y documentación 
destinados a los centros de 
seguridad del paciente u órganos 
de calidad del centro hospitalario, 
con el fin propiciar el desarrollo de 
procesos tendientes a generar 
condiciones de cuidados seguros, 
a la vez que se establecen como 
un punto de referencia para los 
profesionales y centros 
quirúrgicos en sus áreas de 
influencia. 

 

3.3.  

3.4., 

3.5. y 

3.6. 

Proceso En el contexto de la 
Seguridad del Paciente, son 
los incidentes tipificados 
como eventos o 
circunstancias que podría 
haber ocasionado u ocasionó 
un daño innecesario al 
Paciente, cuyo origen son 
actos intencionados o 
involuntarios durante la 
actuación perioperatoria. 

Cumplimiento en el registro de 
eventos adversos ocurridos 
durante los cui- dados de 
enfermería en la aplicación de las 
Guías de Actuación 
Perioperatoria, a través de las 
Fichas de Registro Perioperatorio 
de Enfermería 

3.3. 

3.4., 

3.5. y 

3.6. 

Resultados Registro de incidencias 
durante la cumplimentación 
de las GAP en el manejo de 
riesgos perioperatorios 

Medición que se hace respecto 
del registro de eventos adversos 
ocurridos durante los cuidados 
perioperatorios de enfermería 
según el indicador “Eventos 
adversos en Enfermería”. 

 

3.5., 

3.6. y 

3.9. 

Indicadores Definición Conceptual Definición Operacional Acápite 

Eventos Ad- 

versos de 

Enfermería 

 

Estrategias de actuación 

perioperatorias destinados a 

documentar la presencia de  

incidencias en el contexto de 

Seguridad del Paciente. 

Valores de incidencias 

establecidos en el Registro 

Perioperatorio de Enfermería 

referido a la presencia de eventos 

adversos atribuidos a los cuidados 

de enfermería durante el 

perioperatorio. 

3.6.3. y 

5.4 
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Indicador de Calidad 4: “Continuidad en los Cuidados de Enfermería 

Perioperatoria.” 

Resultados 

Obtenidos 

Son los resultados 

determinados luego del 

proceso de datos 

recolectados durante la 

implementación del Modelo. 

Es el resultado obtenido del 

proceso de datos provenientes del 

R.P.E. cuyo propósito es 

determinar la cantidad de eventos 

adversos ocurridos durante la 

actuación de enfermería en el 

perioperatorio. 

3.6.3. y 

5.4. 

Medida del Indicador 

 Umbral   de   

desempeño 

(Inefectividad) 

(Meta) 

 

< 14% 

 Interpretación 

del Umbral o 

Inefectividad del 

desempeño 

 > 20% Cuidados Perioperatorios Inexistente  

 14% ~ 20% Cuidados Perioperatorios Deficiente 

 6% ~ 13% Cuidados Perioperatorios Suficiente 

 < 6% Cuidados Perioperatorios Eficiente 

Variable: Continuidad en los Cuidados de Enfermería Perioperatoria. 

 

Definición Conceptual 

La promoción de una cultura de cuidados integrales al paciente, en la 

necesidad de reconocer la experiencia quirúrgica por tres elementos 

senciales personas, información y entorno en donde el paciente es 

valorado como prioridad  para la seguridad quirúrgica  (Cometto, 

2013). 

 

Definición Operacional 

Son las actividades específicas propias de la enfermería y de práctica 

basada en la evidencia que permiten planificar y prever la continuidad 

de los cuidados como parte de la seguridad del paciente, a través de 

la Visita Pre- quirúrgica y la elaboración del Plan de Cuidados al Alta. 

La continuidad en los cuidados de enfermería es la clave en la 

seguridad del paciente. 

Dimensiones Definición Conceptual Definición Operacional Acápite  

 

 

Estructura 

Necesidad de  planificar y 

prever los cuidados integrales 

de enfermería en la “ruta 

quirúrgica” del paciente a 

través de acciones 

específicas orientadas a 

incrementar la seguridad del 

paciente. 

Preparación y ejecución de la 

Visita Prequirúrgica (VPQ) y la 

elaboración del Plan de 

Continuidad de Cuidados al Alta 

(PCCA) como base de la 

seguridad del paciente, con 

actividades previas y posterior a 

su estancia en el centro quirúrgico 

3.6. 

Proceso Secuencia de actividades de 

enfermería como parte de su 

desempeño perioperatorio 

destinados a brindar 

continuidad de  cuidados 
individualizados al 
paciente quirúrgico. 

Seguimiento de la Visita 

Prequirúrgica y de la elaboración 

del Plan de Continuidad de 

Cuidados al Alta como función 

propia del profesional 

perioperatorio, a fin de 
alcanzar los objetivos en la 
seguridad del paciente. 

3.6. 
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4.9. Consideraciones Éticas 

 

El Modelo al ser aplicado dentro de un Centro Quirúrgico en cualquier 

establecimiento hospitalario y por estar vinculado a un tema de seguridad del 

paciente quirúrgico, conlleva a otro tema muy álgido hoy en día en países como 

el nuestro, que es la seguridad jurídica en el desempeño profesional. 

 

Existe legislación y jurisprudencia sobre los efectos en donde se evidencia la 

pugna creciente entre los gremios de profesionales de la salud, los 

establecimientos quirúrgicos (públicos y privados) y las asociaciones de 

Resultados Metas que se pretende lograr 

con la cumplimentación de la 

visita prequirúrgica y la 

elaboración del plan de 

continuidad de cuidados al 

alta 

Medición que se espera alcanzar 

dentro de una escala de 

desempeño preestablecido en el 

indicador “continuidad en los 

cuidados de enfermería”. 

 

3.6.4. 

Indicadores Definición Conceptual Definición Operacional Acápite 

Visita Prequi- 

rúrgica 

Conocimiento del estado 

integral del paciente y 

factores vinculantes antes de 

su ingreso al Centro 

Quirúrgico 

Valor establecido en el 
Registro Perioperatorio de 
Enfermería referido a la 
cumplimentación de la visita 
prequirúrgica al paciente. 

3.6.4. y 

5.5 

Elaboración 

del PCCA 

Planificación de los cuidados 

individualizados de 

enfermería luego de su salida 

del Centro Quirúrgico, 

destinado a los cuida- dores o 

familiares del paciente. 

Valor establecido en el Registro 

Perioperatorio de Enfermería 

referido a la cumplimentación en 

la elaboración del PCCA. 

3.6.4. y 

5.5 

Resultados 

Obtenidos 

Son los resultados que se 

obtienen después haberse 

procesado los datos 

recolectados durante la 

implementación del Modelo o 

de efectuado la prueba piloto. 

Es el resultado luego del proceso 

de datos recolectados en el R.P.E. 

destinado a determinar la 

continuidad en los cuida- dos de 

enfermería en el proceso 

quirúrgico del paciente. 

3.6.4. y 

5.5. 

Medida del Indicador 

 Umbral   de   
desempeño (Meta) 

> 70% 

 

 Interpretación del 
Umbral 

 ≤ 50% Continuidad de Cuidados inexistente 

 51% ~ 70% Continuidad de Cuidados deficiente 

 71% ~ 90% Continuidad de Cuidados suficiente 

 > 90% Continuidad de Cuidados eficiente 
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pacientes, en donde la “cresta” de esta pirámide es el factor humano, 

entiéndase de los profesionales, que es allí en donde repercute directamente 

esta problemática. El presente estudio además de cumplir sus objetivos 

pretende servir de herramienta y reflexión sobre la necesidad de protocolizar y 

normar el desempeño profesional en el proceso quirúrgico, que mitigue los 

riesgos perioperatorios y sirva para brindar mejor garantía de seguridad al 

paciente, dentro de servicios de calidad. 

 

Con las consideraciones señaladas, a fin de hacer posible en la recolección de 

datos del Modelo es que se ha GENERADO DATOS SUPUESTOS conforme 

se fundamenta y detalla en este estudio, en tal sentido, a estos datos no se 

puede 

considerar como incompetencias o negligencias acaecidas en algún centro 

hospitalario ni mucho menos trasladar responsabilidad profesional a los 

especialistas participantes en la generación de estos datos. 

No olvidemos que el presente estudio es de contenido público y podría 

distorsionarse el contenido de éste pretendiéndose emplear para acusar 

responsabilidad administrativa y/o penal a la información resultante del proceso 

de datos, cuando en realidad no corresponde, pues son simplemente 

hipotéticos casos.  

 

En tal sentido a pedido de los profesionales colaboradores se mantiene el 

anonimato de sus nombres como de sus centros de trabajo. Siendo las cirugías 

y la aplicación de las GAP “reales”. Se reitera que únicamente se pretende 

probar el Modelo en su fase de recolección de datos. 

Los principios éticos primordiales sobre los que se basó las normas de conducta 

éticas en la presente investigación fueron: 

 

- El respeto del principio de beneficencia pues se comunicó a los 

profesionales colaboradores que los datos recolectados son para fines 

de la presente investigación y que podría detenerse el llenado del 
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Registro Perioperatorio de Enfermería, si se encontraba alguna 

incongruencia en la secuencia del registro (Pollit, 1997).  

 

- El respeto a las personas incluye prioritariamente un respeto a la 

autonomía, ello implica que los profesionales colaboradores son capaces 

de deliberar sobre sus decisiones y sean tratadas con respeto por su 

capacidad de autodeterminación. El principio de autodeterminación 

significa que los posibles sujetos de la investigación tienen el derecho de 

decidir voluntariamente si participan o no en un estudio, sin el riesgo de 

exponerse a represalias o un trato perjudicado; también significa que los 

sujetos tienen derecho a dar por terminada su participación en cualquier 

momento, de rehusarse a dar información o de exigir de que se les 

explique el propósito del estudio o los procedimientos específico (Polit, 

2002). 

 

Consentimiento Informado, consiste en la participación voluntaria de los 

profesionales de enfermería perioperatoria, luego de que éstos fueran 

informados del propósito y modalidad de la investigación. La finalidad del 

consentimiento informado es asegurar que los profesionales 

colaboradores participen en la investigación propuesta sólo cuando ésta 

es compatible con sus valores, intereses y preferencias; y lo hacen 

voluntariamente con el consentimiento necesario y suficiente para decidir 

con responsabilidad sobre sí mismos. En el consentimiento informado lo 

más importante desde un punto de vista ético no es su obtención sino el 

proceso por el que se obtiene. Este proceso ha de reunir tres 

características básicas: la información suficiente, su comprensión y la 

voluntariedad. El investigador no debe condicionar, con su autoridad o 

poder, la participación de los sujetos en el estudio (Polit, 2002). 

 

- La justicia se refiere a la obligación ética de tratar a cada persona de 

acuerdo con lo que se considera moralmente correcto y apropiado. En la 

ética de la investigación en la que participan seres humanos el principio 
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se refiere a mantener la confidencialidad y anonimato de los 

participantes, tanto antes como durante y después de su participación en 

el estudio. Además, se consideró en todo momento un trato justo, 

respetuoso, equitativo y cortés hacia los profesionales colaboradores. 

(Polit, 2002). 

 

4.10. EVALUACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD PROPUESTO 

 

El Modelo propuesto es un modelo teórico, por tanto, requiere una 

cantidad menor de datos y puede ser utilizado fuera del rango de estos ya 

que el rango de validez del modelo está dado por la teoría utilizada (Modelo 

de Calidad Asistencial de Avedis Donabedian) y no por los datos. 

 

A diferencia de un modelo experimental que requiere una gran cantidad de 

datos para poder calibrarlo o ajustarlo correctamente, y su rango de validez 

está limitado a este conjunto de datos, que no es caso del presente trabajo 

(Shannon, 1988).  

Precisiones sobre la Evaluación del Modelo 

 

Es conveniente establecer ciertas precisiones respecto de la Evaluación del 

Modelo Teórico Propuesto, a fin de evitar confusiones y/o distorsiones al 

contenido del presente capítulo. 

Para ello consideramos necesario definir los siguientes alcances: 

 

1) ¿Se evalúa el modelo propuesto? No. El modelo como tal no será 

evaluado, por cuanto su validez está dada por la teoría utilizada 

(Modelo de Calidad Asistencial en Salud) que está abiertamente 

validada al ser empleada para evaluar la calidad asistencial 

dentro del sector salud en muchos centros hospitalarios del 

mundo. 
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2) ¿Cuál es el rango de validez del Modelo de Calidad propuesto? 

El rango de validez del modelo está dado por los Enfoques de 

Calidad (Estructura=IRP; Proceso=GAP; y Resultado=IPC) y 

los Componentes de Calidad (Toma de Conciencia; 

Desempeño Científico-técnico; Seguridad del Paciente; 

Continuidad de Cuidados). Fuera de estos enfoques y 

componentes, el Modelo carece de validez. 

 

3) ¿Qué se evalúa? Se avalúa la validez de los datos recolectados, 

si estos sirven o no para medir la Calidad en la Actuación 

perioperatoria del profesional de enfermería en el proceso 

quirúrgico. 

 

4) ¿Qué datos iniciales se tiene como datos de entrada? Los datos 

recolectados de cumplimentación y duración en la aplicación de 

las Guías de Actuación Perioperatoria durante el perioperatorio, 

registrados en las Fichas GAP. 

 

5) ¿Qué característica tienen los datos de entrada? Los datos de 

entrada son los descritas en el acápite 3.8. “Diseño de la Ficha de 

Registro Perioperatorio de Enfermería. Instrumento de 

Recolección de Datos” del presente trabajo. Su registro es manual 

en formulario físico, de anotación inmediata y continua, 

independiente del paciente, cirugía y profesional de enfermería, 

de periodicidad mensual. Los datos registrados son valores de 

variables independientes (cumplimentación y tiempo) y continuos 

(actividades del manejo de riesgo). 

 
6) ¿Qué datos finales se tiene como datos de salida? Los datos de 

salida son el resultado de los datos procesados para 

determinados periodos, que determinan la Efectividad de la 

Actuación de Enfermería según los Indicadores Perioperatorios 

de Calidad. 
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7) ¿Qué datos intermedios de entrada/salida modifican los datos 

recolectados? Ninguno. No existen datos de entrada/salida 

intermedia que modifiquen los datos recolectados como tampoco 

los datos finales. A tal entrada tal salida.  

 

8)    ¿Al ser Modelo Teórico, de dónde provienen los datos 

recolectados? Al no existir datos en centros hospitalarios del país 

que estén dentro del rango de validez del Modelo (Enfoques: 

IRP+GAP+IPC y Componentes: Toma de Conciencia + 

Desempeño Científico-técnico + Seguridad del Paciente + 

Continuidad de Cuidados), se han generado Datos Supuestos 

con la participación de especialistas perioperatorias, quienes, 

dentro de las limitaciones propias de su labor, tuvieron la 

posibilidad de aplicar las GAP y proceder con su registro, pues 

el propósito era disponer de datos supuestos para luego de su 

proceso (descrito en el acápite 3.9. “Metodología para el Proceso 

de Datos”), se compruebe su validez para medir la Calidad en la 

Actuación Perioperatoria. 

 

Los datos supuestos conservan las mismas características de los 

datos de entrada reales que pudiera obtenerse a futuro con un 

Plan de Calidad implementado, por tanto, se pueden asumir 

como “reales” en cumplimentación y duración, sólo para efectos 

de validar los procesos de datos en la determinación de los 

valores de medición. 

 

Indudablemente estos datos supuestos son analizados 

estadísticamente para obtener la confiabilidad de datos y 

comprobar la validez del Modelo con el que se plantea medir la 

Calidad en la Actuación de Enfermería Perioperatoria para la 

Seguridad Quirúrgica. Todo ello dentro de un Algoritmo para la 

Simulación del Proceso de Datos. 
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9) ¿Por qué simular? Porque el Modelo al servir para medir la 

Calidad de Actuación de Enfermería en el perioperatorio, no 

puede ser evaluado ni validado experimentalmente por ser aún 

un Modelo teórico (no implementado). 

 

10) ¿Para qué simular?  Para evaluar los datos que se generen 

durante la aplicación del Modelo, es decir, si con el proceso 

establecido en el propio Modelo se pueden determinan los 

valores de Efectividad en la Actuación de Enfermería 

establecidos en los Indicadores Perioperatorios de Calidad. 

 

11) ¿Qué se va a simular? Se va a simular el proceso estadístico 

de datos establecidos en el acápite 3.9. “Metodología para el 

Proceso de Datos. 

 

12) ¿Cómo se va a simular? PROCEDIMIENTO Según el Algoritmo 

(procedimiento) para la Simulación del Proceso de Datos que 

se desarrolla en el acápite siguiente. 

 

4.10.1. Simulación del Proceso de Datos (Procedimiento de) 

 

La simulación es la representación de la realidad mediante el empleo 

de un modelo u otro mecanismo que reaccionará del mismo modo que 

la realidad bajo una serie de condiciones dadas. Simular es avalar un 

proceso alternativo de acción, mediante técnicas cuantitativas, 

basados en hechos y suposiciones, con un modelo programable, a fin 

de facilitar la toma real de decisiones en condiciones de incertidumbre. 

(Fishman, 1978). 

 

La ventaja de la simulación es que permite experimentar en un modelo 

en vez del sistema real, como es el caso del presente trabajo. Se 

efectuará entonces la SIMULACIÓN del MODELO para EVALUAR la 

VALIDEZ de datos dentro del proceso quirúrgico, datos que están 
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basados en suposiciones de actuación perioperatoria y que han sido 

generados por profesionales de enfermería competentes e idóneas en 

esta práctica clínica. 

 
En otras palabras, empleamos técnicas de simulación con el fin de 

manipular una RÉPLICA de las verdaderas fases perioperatorias 

dentro del proceso quirúrgico (SISTEMA) para PROBAR el Modelo de 

Calidad Propuesto a fin de confirmar el objetivo de la tesis, de manera 

que el Modelo pueda ser implementado en cualquier hospital clínica 

donde se realice el proceso perioperatorio.  

 

Se han generado datos porque no existe información en el país por 

no existir modelo similar ni plan de calidad en el perioperatorio que 

permita medir la actuación de enfermería desde la dimensión 

científico-técnico. No se puede probar un Modelo que no está 

implementado. Por esta razón se simula, y para ello se convoca a 

especialistas (perioperatorios) en el tema para generar datos de 

actuación que parezcan reales, pero que no son reales, mediante 

técnicas de algoritmos de actuación, como los establecidos en las 

GAP. 

 

El propósito de la simulación es validar el modelo y sus resultados, 

mas no sirve para sustentar o justificar competencias profesionales 

individuales, pues a los datos simulados se ha dado rangos para 

comprender los alcances y límites del modelo. Es decir, la simulación 

tiene como propósito concluir en que el Modelo funciona y es aplicable 

en su objetivo principal: Medir la calidad en el desempeño 

perioperatorio de enfermería (IPC) a través del manejo de riesgos 

(IRP) dentro de procedimientos uniformes de actuación científico 

técnico (GAP). 

 

Los detalles del proceso de datos han sido descritos ampliamente en 

el acápite 3.9. del presente trabajo, que se resume a continuación: 
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1) Método para la obtención de datos, mediante Tablas (Fichas de 

Registro Perioperatorio de Enfermería), Variables (Actividades 

para el Manejo de Riesgos), y Observaciones (Cumplimentación de 

Actividades y GAP). 

 

2) Recolección de datos, agrupados en datos Paciente-Cirugía, datos 

de Cumplimentación de Actividades, datos de Eventos Adversos, y 

datos de Comentarios Relevantes. 

 

3) Vaciado de datos a una Base de Datos electrónica de similar 

estructura sin cambios ni alteraciones, cuyo almacenamiento es 

continuo. Esta base de datos almacena tal cual la información 

contenida en las fichas GAP. 

 

4) Homogenización de datos a fin de descartar datos que distorsionan 

o no interesan y almacenar solo aquellos que sean útiles a los fines 

que se persigue. 

 

5) Análisis de datos, por el método de Clasificación de Causa Efecto, 

asistidos por microcomputador bajo el contexto de la estadística 

descriptiva, con ayuda de Tablas de datos que facilitan su 

procesamiento por periodos en forma independientes.  

 

6) Interpretación de datos para las tres características fundamentales 

del Modelo: Medición de la Calidad (objeto de la presente tesis), 

Mejora de la Calidad y la Identificación de Hallazgos. 
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V.   RESULTADOS 

TABLA N° 1 

 

IC-1: CULTURA DE SEGURIDAD QUIRÚRGICA, 2017 

 

 
FECHA 

 
DIA 

PLACE CHKLIST TOTAL (%) 

NO SI NO SI NO SI 

2017-01-02 1 0 4 4 0 50 50 

2017-01-03 2 1 3 4 0 63 38 

2017-01-04 3 1 3 4 0 63 38 

2017-01-05 4 0 4 4 0 50 50 

2017-01-06 5 1 3 1 3 25 75 

2017-01-07 6 1 3 1 3 25 75 

2017-01-08 7 0 4 2 2 25 75 

2017-01-09 8 0 4 2 2 25 75 

2017-01-10 9 0 4 2 2 25 75 

2017-01-11 10 0 4 4 0 50 50 

2017-01-12 11 0 4 2 2 25 75 

2017-01-13 12 1 3 2 2 38 63 

2017-01-14 13 0 4 2 2 25 75 

2017-01-15 14 0 4 3 1 38 63 

2017-01-16 15 0 4 4 0 50 50 

2017-01-17 16 1 3 2 2 38 63 

2017-01-18 17 0 4 4 0 50 50 

2017-01-19 18 0 4 1 3 13 88 

2017-01-20 19 2 2 0 4 25 75 

2017-01-21 20 0 4 2 2 25 75 

2017-01-22 21 0 4 1 3 13 88 

2017-01-23 22 0 4 1 3 13 88 

2017-01-24 23 0 4 1 3 13 88 

2017-01-25 24 0 4 1 3 13 88 

2017-01-26 25 1 3 4 0 63 38 

2017-01-27 26 1 3 1 3 25 75 

2017-01-28 27 0 4 3 1 38 63 

2017-01-29 28 0 4 1 3 13 88 

2017-01-30 29 0 4 0 4 0 100 

CUMPLIMENTACIÓN 

(%) 

 

9 
 

91 
 

54 
 

46 
 

31 
 

69 

UMBRAL DE EFECTIVIDAD 69 

UMBRAL DE DESEMPEÑO > 70 

RESULTADO DEL PERIODO (*) Deficiente 

(*) Según Escala del Indicador 

 

Fuente: Información 

obtenida del Registro de 

Enfermería 

Perioperatoria (REP) 
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TABLA N° 2 

 

IC-2: “CUMPLIMENTACIÓN DE LAS GUÍAS DE ACTUACIÓN 

PERIOPERATORIA, 2017” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información 

obtenida del Registro de 

Enfermería 

Perioperatoria (REP) 
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TABLA N° 3 

 

IC-3: EVENTOS ADVERSOS DE ENFERMERÍA EN EL PERIOPERATORIO, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FECHA 

 
DIA 

PERIOPERATORIO TOTAL 

EAs 

TASA 

(%) PRE INTRA POS 

2017-01-02 1 4 8 6 18 26 

2017-01-03 2 1 8 12 21 31 

2017-01-04 3 6 8 10 24 35 

2017-01-05 4 6 6 4 16 24 

2017-01-06 5 4 5 8 17 25 

2017-01-07 6 4 11 0 15 22 

2017-01-08 7 3 5 12 20 29 

2017-01-09 8 4 5 4 13 19 

2017-01-10 9 2 7 4 13 19 

2017-01-11 10 3 6 1 10 15 

2017-01-12 11 7 5 4 16 24 

2017-01-13 12 6 4 4 14 21 

2017-01-14 13 0 6 9 15 22 

2017-01-15 14 2 5 7 14 21 

2017-01-16 15 2 4 2 8 12 

2017-01-17 16 3 4 4 11 16 

2017-01-18 17 2 5 7 14 21 

2017-01-19 18 3 7 7 17 25 

2017-01-20 19 3 4 4 11 16 

2017-01-21 20 3 8 5 16 24 

2017-01-22 21 5 3 5 13 19 

2017-01-23 22 2 5 3 10 15 

2017-01-24 23 2 4 8 14 21 

2017-01-25 24 5 7 7 19 28 

2017-01-26 25 5 4 6 15 22 

2017-01-27 26 1 5 4 10 15 

2017-01-28 27 6 8 2 16 24 

2017-01-29 28 6 5 4 15 22 

2017-01-30 29 2 7 13 22 32 

INCIDENCIAS (%) 23 39 38 
  

UMBRAL DE EFECTIVIDAD 
 

22 

UMBRAL DE DESEMPEÑO 
 

< 14 

RESULTADO DEL PERIODO (*) Inexistente 

Fuente: Información 

obtenida del Registro de 

Enfermería 

Perioperatoria (REP) 
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TABLA N° 4 

 

IC-4: CONTINUIDAD EN LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA PERIOPERATORIA 

PARA LA SEGURIDAD QUIRÚRGICA, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
FECHA 

 
DIA 

Visita PQ P.C.C.A. TOTAL (%) 

NO SI NO SI NO SI 

2017-01-02 1 2 2 1 3 38 63 

2017-01-03 2 0 4 1 3 13 88 

2017-01-04 3 1 3 3 1 50 50 

2017-01-05 4 1 3 0 4 13 88 

2017-01-06 5 1 3 1 3 25 75 

2017-01-07 6 0 4 0 4 0 100 

2017-01-08 7 1 3 1 3 25 75 

2017-01-09 8 0 4 1 3 13 88 

2017-01-10 9 1 3 0 4 13 88 

2017-01-11 10 1 3 0 4 13 88 

2017-01-12 11 1 3 2 2 38 63 

2017-01-13 12 0 4 1 3 13 88 

2017-01-14 13 0 4 0 4 0 100 

2017-01-15 14 1 3 4 0 63 38 

2017-01-16 15 0 4 0 4 0 100 

2017-01-17 16 0 4 1 3 13 88 

2017-01-18 17 0 4 2 2 25 75 

2017-01-19 18 1 3 0 4 13 88 

2017-01-20 19 0 4 1 3 13 88 

2017-01-21 20 1 3 1 3 25 75 

2017-01-22 21 0 4 0 4 0 100 

2017-01-23 22 1 3 3 1 50 50 

2017-01-24 23 0 4 1 3 13 88 

2017-01-25 24 0 4 0 4 0 100 

2017-01-26 25 1 3 0 4 13 88 

2017-01-27 26 0 4 1 3 13 88 

2017-01-28 27 1 3 1 3 25 75 

2017-01-29 28 0 4 1 3 13 88 

2017-01-30 29 1 3 2 2 38 63 

CUMPLIMENTACIÓN 

(%) 

 

14 
 

86 
 

25 
 

75 
 

19 
 

81 

UMBRAL DE EFECTIVIDAD 81 

UMBRAL DE DESEMPEÑO > 70 

RESULTADO DEL PERIODO (*) Suficiente 

Fuente: Información 

obtenida del Registro de 

Enfermería 

Perioperatoria (REP) 
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2017 

TABLA N° 05 
 

CALIDAD EN LA ACTUACIÓN DE ENFERMERIA PARA LA SEGURIDAD 

QUIRÚRGICA, 2017 

M EDICIÓN DE CALIDAD EN LA ACTUACIÓN 

INDICADORES PERIOPERATORIOS  DE  CALIDAD 

Año Mes   01 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Según Escala de 
Indicadores 

 

FECHA 
 

DIA 

MEDICIÓN DIARIA (%) 

IPC-1 IPC-2 IPC-3 IPC-4 

2017-01-02 1 50 70 26 63 

2017-01-03 2 38 82 31 88 

2017-01-04 3 38 73 35 50 

2017-01-05 4 50 83 24 88 

2017-01-06 5 75 80 25 75 

2017-01-07 6 75 80 22 100 

2017-01-08 7 75 83 29 75 

2017-01-09 8 75 80 19 88 

2017-01-10 9 75 85 19 88 

2017-01-11 10 50 87 15 88 

2017-01-12 11 75 83 24 63 

2017-01-13 12 63 83 21 88 

2017-01-14 13 75 88 22 100 

2017-01-15 14 63 79 21 38 

2017-01-16 15 50 87 12 100 

2017-01-17 16 63 84 16 88 

2017-01-18 17 50 83 21 75 

2017-01-19 18 88 85 25 88 

2017-01-20 19 75 83 16 88 

2017-01-21 20 75 88 24 75 

2017-01-22 21 88 83 19 100 

2017-01-23 22 88 84 15 50 

2017-01-24 23 88 85 21 88 

2017-01-25 24 88 85 28 100 

2017-01-26 25 38 83 22 88 

2017-01-27 26 75 83 15 88 

2017-01-28 27 63 78 24 75 

2017-01-29 28 88 88 22 88 

2017-01-30 29 100 84 32 63 

UMBRAL DE 

EFECTIVIDAD 
69 83 22 81 

UMBRAL DE 

DESEMPEÑO 
> 70 > 70 < 14 > 70 

RESULTADO DEL 

PERIODO (*) 
Deficiente Suficiente Inexistente Suficiente 

Fuente: Información 

obtenida del Registro de 

Enfermería 

Perioperatoria (REP) 
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VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La calidad es cuando los miembros de la institución poseen, comparten y 

ejercen una serie de valores cuyo fin último es la satisfacción de las 

necesidades de los individuos. Por ello, la calidad y la seguridad, es una forma 

de ser, una forma de actuar, es decir una combinación perfecta de actitud y 

actuación. Por tanto, la seguridad de los pacientes, entendida como la 

dimensión de la calidad asistencial que busca reducir y prevenir los riesgos 

asociados a la atención sanitaria, está adquiriendo un interés creciente y es 

uno de los ejes de la política sanitaria tal como describe la OMS; su relevancia 

nace del imperativo ético de primun non lacere ("antes que nada, no hacer 

daño"), y del convencimiento que no es aceptable que un paciente presente 

daños derivados de la actuación recibida en el proceso quirúrgico, por parte 

de los profesionales y de la que no son ajenos los enfermeros perioperatorios. 

 

A su vez, los profesionales de enfermería, como miembros del equipo de 

salud, deben desarrollar una cultura de calidad y seguridad quirúrgica; brindar 

atención con una actitud proactiva, pues el sistema de salud requiere que 

todos los responsables en la atención de la población se involucren con las 

acciones destina- das a mejorar la calidad de los servicios asistenciales. 

 

En el Perú, el desarrollo del sistema de salud exige que los profesionales de 

enfermería estén mejor preparados y permanentemente capacitados y 

actualizados con los avances científico y técnicos de la profesión, así como 

también en aspectos sociales y humanos vinculados a los derechos 

asistenciales de la población, de la que no escapa la calidad de atención 

considerada como una política de estado en el sector salud. 

 

Las guías de prácticas clínicas óptimas basadas en la evidencia permiten al 

profesional de enfermería asumir un rol primordial en la atención de salud, 

dándole apoyo en la planificación y prevención de cuidados seguros de alta 

calidad mejorando sus resultados, beneficiando directamente a los pacientes. 

A través del quehacer enfermero bajo un entorno laboral adecuado e 
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idóneamente capacitado, en donde las estructuras del sistema de salud 

alienten y promocionen sus competencias profesionales, es que avanzaremos 

en los cuidados científico-técnicos de enfermería con calidad en un contexto 

multidisciplinario de la salud, los que estarán reflejados con resultados según 

los indicadores perioperatorios de calidad establecidos para la fortalecer la 

seguridad quirúrgica del paciente. 

 

Los indicadores perioperatorios de calidad permiten objetivar el desempeño 

profesional de enfermería para la seguridad quirúrgica, intentando reducir los 

riesgos a los que se expone el paciente que interacciona con el sistema 

sanitario. Un indicador es una medida cuantitativa que se utiliza como guía 

para controlar y valorar la calidad de aspectos importantes de la actuación de 

la Enfermera Perioperatoria. 

 

A su vez los indicadores tienen la ventaja de medir aspectos concretos y 

específicos de la asistencia. Son cifras válidas, fiables y objetivas, muestran 

directa- mente resultados cuantitativos e indirectamente resultados 

cualitativos, permiten comparar el desempeño profesional al disponer de 

estándares de cumplimiento que determinan resultados objetivos en la 

actuación perioperatoria al evaluarla y calificarla, haciendo posibles acciones 

de fortalecimiento y/o mejora. 

 

Dado este escenario actual y futuro de la Calidad en la Actuación de 

Enfermería Perioperatoria para la Seguridad del Paciente, es de necesidad la 

implementación de Planes de Calidad en el proceso quirúrgico (preoperatorio, 

intraoperatorio y posoperatorio) en todos los centros quirúrgicos (Hospitales y 

Clínicas), tal como precisa la OMS, en donde se tenga identificado y priorizado 

dentro de un contexto científico técnico, los componentes a evaluar como 

parte del control de calidad para la seguridad quirúrgica, exclusivo de la 

enfermería perioperatoria (o enfermería quirúrgica). 

 

El presente trabajo de investigación propone un conjunto mínimo de 

actividades de calidad destinados a mejorar la actuación de la enfermería en 

el proceso perioperatorio, mediante el adecuado Manejo de Riesgos 
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Perioperatorios uniformizados a través de las Guías de Actuación 

Perioperatoria y medibles con los Indicadores Perioperatorios de Calidad, con 

el propósito de elevar los niveles de desempeño de enfermería para la 

seguridad quirúrgica dentro de un Modelo adaptado de Calidad Asistencial de 

Donabedian  

 

TABLA 1:  La medida del Indicador Perioperatorio de Calidad 

correspondiente a la variable “Cultura de Seguridad Quirúrgica del 

Profesional de Enfermería en el Perioperatorio, donde no se aplicó el PLACE 

el 9%; asimismo el CKECKLIST el 54% respectivamente; obteniendo un total 

del 31%.  Mientras que el 91% aplicaron el PLACE y el 46% el CKECKLIST, 

presentando como resultado total del 69%. Registra el umbral de efectividad 

del 69%, calificándose el periodo como Cultura de Seguridad Deficiente. 

 

 

Análisis del Periodo 

 

La cumplimentación de la elaboración del PLACE tiene mayor efectividad 

respecto del Checklist Quirúrgico, explicándose por la exclusividad que tienen 

los profesionales de enfermería por el PLACE respecto de la coparticipación 

con otros profesionales de salud en el llenado del Checklist. Esto evidencia, 

además, una falta de comunicación interdisciplinaria entre los profesionales 

del proceso quirúrgico. 

 

Se da una tendencia creciente en la mejora de cultura de seguridad mar- 

cada predominantemente por el cumplimiento en la elaboración del PLACE lo 

que no se percibe respecto del cumplimiento del checklist donde no se ve 

continuidad en su aplicación. En este caso el indicador es preciso al valorar 

en igual magnitud la cumplimentación de ambos elementos, por ello se explica 

la efectividad deficiente alcanzada en el periodo. 

 

De los 29 días de intervenciones quirúrgicas, las enfermeras perioperatorias 

registran 12 días por debajo del umbral de efectividad, lo que equivale a un 

41% de actuación deficiente en el periodo de evaluación; es decir, sólo se 



125  

aplicó el PLACE completo y/o Checklist a un 59% de cirugías, cifra 

demasiado baja sobre un mínimo esperado de >70%. 

 

La persistencia de actuación enfermera para este periodo no es constante, 

pues los últimos 5 días decae respecto de los 7 días anteriores en donde 

se logró un desempeño superior a lo esperado; es decir, se evidencia la 

necesidad de insistencia en la aplicación del PLACE y de la motivación y 

firmeza en la aplicación del Checklist, lo que puede ser logrado con una 

supervisión temporal dentro del centro quirúrgico. 

 

Se alcanzó durante cinco días consecutivos a partir del día quinto, repitién- 

dose este logro en la tercera semana, un desempeño continuo superior a lo 

esperado, esto demuestra que la elaboración del PLACE, así como el 

llenado del Checklist no ha sido dificultad para los profesionales 

perioperatorios, validándose tácitamente el Registro de Enfermería 

Perioperatoria, que junto a recomendaciones de operatividad sirvan para su 

perfecciona- miento futuro. 

 

Durante el periodo se manifiesta que el 28% de desempeño se encuentra 

por debajo del 50%. Según la filosofía de diseño de este indicador, se deduce 

que, durante 8 días de un total de 29 días, en algunas cirugías no se elaboró 

el PLACE ni se aplicó el Checklist o en su defecto, el checklist o el PLACE 

no se aplicaron en las 32 cirugías programadas (en este intervalo de tiempo), 

lo que significaría un incumplimiento legal de responsabilidad civil (para el 

centro hospitalario) y penal (para los profesionales de salud) si se habría 

producido daño a uno de los pacientes en uno de estos 8 días. 

 

Se ha registrado un único día en donde el desempeño alcanzó una 

efectividad absoluta (100% que se dio el último día del periodo), valor que 

puede considerarse como de distorsión del desempeño para el siguiente 

periodo, sin embargo, se precisa que estos valores picos permiten evaluar la 

mejora de la calidad y la continuidad del desempeño perioperatorio a fin de 

tomarse las medidas de soporte o correctoras o a futuro. Recíprocamente, 
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los valores puntuales bajos (desempeño de 38% durante 3 días que 

equivale al 10% del periodo) ayudan a evaluar la presencia de eventos 

adversos y/o riesgos innecesarios que junto a los posibles errores de gestión 

deban ser analizados por el órgano encargado del seguimiento de calidad 

del centro quirúrgico. 

 

El Modelo establece como indicador para determinar la seguridad quirúrgica 

a dos elementos fundamentales y de relevancia en el proceso quirúrgico: La 

Elaboración del Plan de Cuidados de Enfermería o PLACE, y la 

Cumplimentación del Listado de Verificación Quirúrgica o Checklist 

Quirúrgico. 

 

El PLACE es propio de la profesión, es la razón de ser del cuidado de 

enfermería, es la cientificidad de la práctica profesional y es la fuente única 

de la práctica basada en la evidencia en la disciplina de enfermería, por 

tanto, su elaboración y aplicación no debiera ser ignorada a pesar de que 

en la realidad es un hecho consumado que en los centros quirúrgicos 

públicos y privados el PLACE no existe. 

 

Pero lejos de buscar justificar o propiciar su uso dentro de una dimensión 

de la disciplina profesional, se plantea ahora bajo una dimensión más 

humanizada, más identificada como un derecho humano dentro de nuestra 

sociedad, y que es la razón de ser de nuestro servicio: la seguridad del 

paciente quirúrgico. 

 

Si bien los cuidados son individualizados, éstos deben ser a su vez 

continuos, no personalizados ni dependientes de tal o cual persona 

profesional, sino debe estar enmarcado dentro de cuidados integrales e 

integrados de manera que los profesionales son uno solo y no cada quien 

hace lo que le parece, pues para el paciente sólo existe el (o la) enfermero(a), 

ni siquiera sabe su nombre ni tiene porque saberlo, pues el paciente está 

en manos de un profesional de enfermería y como tal recibe los cuidados 

requeridos. 
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El PLACE es integrador pues integra a profesionales, integra el saber y los 

más importante, integra los cuidados, de allí surge como una exigencia 

mundial que cada paciente cuente con un PLACE al ingresar a un centro 

quirúrgico. Ahora es una obligación que se nos ha impuesto y no por iniciativa 

propia de los profesionales de enfermería, pese a que es la razón de ser de 

la profesión, sino que proviene de los propios pacientes en el mundo. En la 

experiencia quirúrgica de los pacientes, el PLACE se convierte en un 

instrumento más efectivo que cualquier equipo tecnológico de cirugía, y así 

como nos preocupamos por que exista tal o cual instrumento o equipo monitor 

en los centros quirúrgicos, debemos preocuparnos antes de nada que 

EXISTA un PLACE para cada paciente. 

 

De allí la necesidad de restituir nuestra razón de ser como profesionales, al 

revalorar la elaboración y ejecución de los planes de cuidados 

individualizados para cada paciente dentro del perioperatorio de enfermería. 

Evitemos que se tenga que “legalizar” en el país la necesidad que cada 

paciente tenga su PLACE, pues sin este instrumento simplemente no se 

practica la enfermería como ciencia en los centros quirúrgicos. Aquí radica su 

vital importancia y estratégica visión de considerarlo dentro de la cultura de 

seguridad quirúrgica. 

 

Paralelamente ante el éxito demostrado por la OMS del cumplimiento del 

Checklist Quirúrgico en la reducción de eventos adversos, se ha convertido 

en muchos países como el nuestro en una obligación de carácter legal en 

toda cirugía dentro de los centros quirúrgicos, pese a ello no se cumple en 

forma voluntaria, por el contario la cumplimentación es parcial y existe 

demasiadas justificaciones interdisciplinarias de los profesionales de salud 

que no tienen sentido, todo ello por falta de una verdadera vocación de 

servicio, por ausencia de humanidad en el trabajo o por una egocéntrica 

exclusión hacia los pacientes. 

 

Cualesquiera sean las causas de este incumplimiento, bien se sabe que 

cuando no hay voluntad de hacer algo simplemente se buscan pretextos o 
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se alegan sinrazones para ello, por esto se considera que el cumplimiento 

del Checklist Quirúrgico debe ser revalorado y honrado en todos los centros 

quirúrgicos, promoviendo para ello la interacción multidisciplinaria, así como 

el adecuado recordatorio de su cumplimiento. Esta es el objetivo de 

integrarlo como parte de la cultura de seguridad quirúrgica.  

 

Estas son pues los fundamentos principales de haberse considerado estos 

dos elementos el PLACE y el Checklist Quirúrgico como objetivos que van a 

permitir acrecentar y fortalecer la cultura de seguridad quirúrgica, en la 

búsqueda de brindar cuidados integrales de calidad al paciente, mejorando el 

desempeño científico-técnico y práctica basada en la evidencia, así como 

permitiendo que la actuación profesional sea medida y evaluada por los 

responsables de los centros quirúrgicos. 

 

En adelante hacemos algunos comentarios sobre trabajos similares al 

tema. 

 

El estudio realizado por Martínez (2015) Lima, en su investigación titulado 

Cultura de Seguridad del Paciente en Enfermeras del Servicio de Centro 

Quirúrgico y Recuperación del Hospital Nacional “Dos de Mayo”, dentro de 

los componentes considerados en su cuestionario de encuesta, se identifica 

a uno de los componentes como cercanos a la presente tesis, es el 

componente “Supervisión” con tres elementos o interrogantes específicas: (a) 

“Respuesta no punitiva a los errores, percepción del personal”; (b) “Problemas 

en la transferencia de pacientes o cambio de turno”; y (c) “Acciones del 

supervisor o jefe para promover la seguridad de los pacientes”. 

 

El primero de los elementos puntualiza sobre el factor humano en el 

desempeño de los profesionales encuestados, orientando el interrogante a 

una opinión sobre el sistema existente en dicho hospital sobre mecanismos 

de denuncia y registro de eventos adversos, que impida o facilite tales 

incidencias clínicas. Esto obedece más a una evaluación sobre la “cultura del 
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sistema” en el hospital por parte de los encuestados y no propiamente sobre 

la cultura del profesional en su desempeño. 

 

El segundo de los elementos puntualiza sobre problemas que afectan al 

paciente durante las transferencias y cambios de guardia que corresponden 

más a la dimensión de gestión del centro quirúrgico, algo muy distante a lo 

que el Modelo de Calidad plantea, la dimensión científico técnico establecida 

en dos de los indicativos de riesgo quirúrgico mediante las GAP 2-01 y GAP 

2-07. 

El tercero de los elementos está enfocado a las acciones del Supervisor de 

Enfermería en dicho hospital respecto de su liderazgo en la seguridad 

atribuyendo escalas de evaluación según un conjunto de opciones propios de 

la gestión de dicho centro quirúrgico que las encuestadas deben señalar, 

criterio que también difiere de nuestra dimensión científico-técnico en el 

desempeño del profesional. 

 

Aquí se encuentran las diferencias entre ambos trabajos que no se oponen 

entre sí, pues con el Modelo de Calidad que se plantea, la cultura de seguridad 

es una acción directa del profesional que se basa en una toma de 

conciencia de la seguridad quirúrgica bajo una óptica preventiva (manejo 

de riesgos perioperatorios), en donde los elementos que la determinan 

como valor medible sean propios del desempeño profesional en directo 

beneficio del paciente, y que no dependa de un sistema organizacional ni de 

registro de incidencias de tipo correctivo (a futuro) como lo desarrollado por 

Martínez. 

 

En tal sentido no podríamos hacer una comparación entre resultados por 

ser diferentes sus causas y por tanto diferentes sus efectos. Sin embargo, a 

modo de comentario se observa que el 68,9% de encuestados considera que 

en dicho hospital existe un sistema que permite el registro no punitivo de los 

errores o incidencias, cuyo autora interpreta como de cultura fuerte; mientras 

que el 57,8% de encuestados considera que existe problemas en la 

transferencia del paciente y cambios de guardia, calificando la autora como 
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de cultura débil; finalmente, el 51.1% de encuestados señala que si existe 

liderazgo en la seguridad por parte del Supervisor de Enfermería del citado 

hospital, calificándolo de cultura fuerte. 

 

Otro estudio sobre “Evaluación de la Cultura de Seguridad del Paciente en un 

Quirófano en La Habana” Bolaños (2017), identificaron que el 95 % de los 

encuestados calificó de positivo el grado global de seguridad. Como fortalezas 

se destacan el trabajo en equipo dentro del quirófano, el aprendizaje 

organizacional y las expectativas y acciones de la dirección de la unidad. Y 

como oportunidades de mejora se identificaron la respuesta no punitiva a los 

errores y retroalimentación y comunicación sobre errores, es decir que la 

utilización de esta herramienta facilita la difusión de forma eficiente de la 

cultura de seguridad del paciente en el quirófano, así como la identificación de 

las fortalezas y debilidades del área.  

 

Se refiere específicamente a la aplicación de la encuesta Hospital Survey on 

Patient Safety Culture de la Agency for Healthcare Research and Quality 

adaptada al castellano, que no comprende la dimensión científico técnico en 

el perioperatorio, sino que está referida a la dimensión de calidad en la 

gestión de un quirófano. 

 

TABLA 02: La medida del Indicador Perioperatorio de Calidad 

correspondiente a la variable “Actuación de enfermería para la seguridad 

quirúrgica “; se registra el incumplimiento del 17% de las actividades 

(variables) señaladas en las Guías de Actuación Perioperatoria, de éstas el 

22% se da en el preoperatorio, el 40% se presenta en el intraoperatorio, 

mientras que el restante 38% se registra en el posoperatorio, a pesar de que 

en estas dos últimas fases se tiene menor cantidad de actividades (variables), 

registra una efectividad de desempeño del 83%, Actuación de enfermería 

Suficiente. 
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Análisis del periodo 

La cumplimentación de mayor efectividad se registra en el preoperatorio en la 

GAP 1-02 “Preparación del Paciente” con 93% de efectividad, mientras que 

la de menor efectividad se presenta en el posoperatorio en la GAP 3- 03 

“Manejo de la Circulación” con 75% de efectividad, en donde la variable o 

actividad “Valorar los niveles de conciencia del Paciente” es la de menor 

cumplimentación (49%), seguida de la variable “Inspeccionar áreas de presión 

cutánea que causan deficiencia circulatoria” (59%). 

 

Sólo en el primer día se ha registrado un valor debajo del umbral, luego se 

mantiene el desempeño por encima de este umbral, en tendencia cuasi 

creciente a estable, en donde en 3 días (10%) se registraron los valores 

máximos de 88%. En el periodo de análisis no se alcanzó en ningún día el 

nivel de desempeño eficiente (>90). 

 

La mayor frecuencia del periodo se da para valores de la media, es decir, el 

desempeño con efectividad del 83% tiene una frecuencia de 34%, o, dicho 

de otra manera, en 10 días se alcanzó el valor del umbral de desempeño 

(83%) en este periodo mensual. 

La cumplimentación de GAP de mayor frecuencia se presenta en las GAP 2-

07 “Transferencia del Paciente a la Unidad de Recuperación”, GAP 3-01 

“Manejo de las Vías Aéreas” y GAP 3.-05 “Manejo de Náuseas y Vómitos”, 

todas ellas con un nivel de cumplimentación del 83%. Vemos que son los 

indicativos de riesgo muy marcados del posoperatorio. 

 

El manejo de los indicativos de riesgo de mayor persistencia de 

cumplimentación se da en el preoperatorio: GAP 1-02 “Preparación del 

Paciente” y GAP 1-01 “Acogida y Acompañamiento” que obtienen valores 

de 93% y 91% de cumplimentación respectivamente. Mientras que el manejo 

de indicativos de riesgo de menor cumplimentación se da en el 

posoperatorio: GAP 3-03 “Manejo de la Circulación” y GAP 3-04 “Manejo 

del Dolor” que registran valores de 75% y 78% de cumplimentación 
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respectivamente. Los rangos de los límites máximo y mínimo antes 

establecidos están dentro del umbral de desempeño esperado. 

 

La recta de tendencia en la actuación de enfermería al mantenerse 

creciente para este periodo, evidencia el dominio de las competencias 

científico-técnicos de los profesionales de enfermería en el manejo de 

riesgos perioperatorios, además de reflejar facilidad en el llenado de los 

registros RPE validando este formulario como adecuado y suficiente, lo que 

permite conocer con objetividad el desempeño de enfermería en el 

perioperatorio, así como identificar las deficiencias en el manejo de riesgos 

durante el proceso quirúrgico. 

 

Durante el preoperatorio se alcanzó una cumplimentación de 86%, mientras 

que en el intraoperatorio la cumplimentación llegó a 83%, registrándose 

para el posoperatorio una cumplimentación de 80%. Paralelamente, la 

tendencia de cumplimentación de las GAP en forma secuencial es decreciente 

en las tres fases del perioperatorio, es decir, las GAP iniciales tienen mejor 

cumplimentación que las GAP finales. Por ej.; en el preoperatorio la 

cumplimentación de las GAP 1-00 y 1-01 son altas mientras que la 

cumplimentación de las GAP 1-03 y 1-04 son bajas, por ello se explica que 

las actividades de las GAP finales son de menor cumplimiento que las GAP 

iniciales. 

Durante el periodo mensual de análisis se registra el incumplimiento del 

17% de las actividades (variables) señaladas en las Guías de Actuación 

Perioperatoria, de éstas el 22% se da en el preoperatorio, el 40% se 

presenta en el intraoperatorio, mientras que el restante 38% se registra en 

el posoperatorio, a pesar de que en estas dos últimas fases se tiene menor 

cantidad de actividades (variables). 

 

En adelante hacemos algunos comentarios sobre trabajos similares al 

tema. 
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Campos, Chico y Cerna (2014) en “Calidad del cuidado de enfermería en la 

Seguridad Integral del Paciente Quirúrgico del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray de Trujillo – 2014”, este trabajo se basa en la observación y por 

tanto obedece más propiamente a una evaluación sobre el cumplimiento 

por parte de los profesionales de enfermería de un listado de variables 

autodefinidos por los autores como Seguridad Integral del Paciente 

Quirúrgico, divididos en tres fases: preoperatorio, intraoperatorio y 

posoperatorio. 

 

En nuestro caso, las variables están definidas por los indicativos de riesgo 

perioperatorio que tienen su base en los lineamientos señalados por la 

Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente (AMSP) y por la OCDE. 

Con esto no establecemos comparación pues no se oponen entre sí los 

objetivos de ambos trabajos. Además, el Modelo de Calidad se caracteriza 

por uniformizar el manejo de riesgos y además ayudar en la memoria de la 

competencia e idoneidad de los profesionales de enfermería en el 

perioperatorio, al hacerlos participes de los niveles de calidad de su 

desempeño con el registro de las actividades realizadas. 

 

Aun así, Campos, Chico y Serna han determinado en su estudio que el 37% 

de las observaciones efectuadas en el preoperatorio cumplen con su listado 

de seguridad; el 63% de las observaciones efectuadas en el intraoperatorio 

cumple su listado de seguridad; mientras que, en el posoperatorio el 70% 

cumple con dicho listado; estableciendo los autores un valor global de 57% 

para las tres fases del perioperatorio, calificándolo como “nivel bueno en la 

calidad del cuidado de enfermería en la seguridad integral del paciente 

quirúrgico”. 

 

El estudio de los autores antes mencionados en comparación con nuestro 

indicador de calidad “Cumplimentación de las Guías de Actuación 

Perioperatorias” no tiene similitud, tal como se ha señalado. Pues en nuestro 

caso no se registra por un tercero mediante la observación sino más bien 

se registra mediante la actuación propia del profesional. Como se ha 
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demostrado, el nivel de cumplimentación de las G.A.P. pese a ser muy 

superior en cuanto a variables o actividades alcanzó un nivel de 

cumplimentación del 83% calificándose el periodo de “Suficiente”. 

 

El manejo de riesgos perioperatorios son competencia del profesional de 

enfermería, y los indicativos establecidos por la AMSP y la OCDE son: 

preparación del paciente; acogida y acompañamiento; cuidados durante 

la anestesia; equipamiento de la unidad de recuperación; acceso al sitio 

quirúrgico y posicionamiento; trombosis venosa profunda; Hipotermia 

accidental; Infección del sitio quirúrgico; uso de tecnología y procedimientos 

innovadores; conteo de gasas e instrumentos; transferencia del paciente a 

la unidad de recuperación; manejo de la vía aérea; manejo de la respiración; 

manejo de la circulación; manejo del dolor, náuseas y vómitos; y alta del 

paciente. Todos ellos con un listado de actividades (variables) contenidas 

en igual número de G.A.P. 

 

Sin paciente no hay enfermera y los cuidados mayormente que requieren 

los pacientes no se basan en recursos económicos, logísticos ni humanos, 

sino en la humanidad y cientificidad de dichos cuidados que ellos necesitan. Y 

se da por hecho que la enfermera perioperatoria es una profesional capaz, 

con idoneidad y ética profesional, con valores y principios humanistas que 

comprende junto al paciente que la vida es una trilogía de vivencias que 

conforman un todo inseparable entre sí (cuerpo, alma y espíritu) y que si bien, 

los cuidados no sólo se reflejan en el cuerpo, sino que llegan al alma, en donde 

el espíritu facilita y acelera mucho la recuperación de la salud a través de la 

asimilación de los cuidados y medicamentos. La enfermería como profesión 

es la única de las profesiones de salud que puede conseguir estos resultados 

(Expósito, 2016). 

 

En este contexto, consideramos que el manejo de riesgos enfermeros 

señalados en los indicativos perioperatorios van en esa dirección, y una 

manera de potencializar y fortalecer la profesión es mediante un indicador de 

calidad que permita evaluar la actuación profesional de enfermería en el 
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perioperatorio preferentemente para la seguridad quirúrgica dentro de una 

dimensión científico-técnica, para ello se ha planteado el indicador de 

cumplimentación de las G.A.P.  

 

Tabla 03: La medida del Indicador Perioperatorio de Calidad correspondiente 

a la variable “Eventos Adversos de Enfermería en el Perioperatorio”; presenta 

en el preoperatorio 23% de eventos adversos, a su vez en el intraoperatorio 

39% de eventos adversos, mientras que el restante 38% se registra en el 

posoperatorio. Registrando el umbral de efectividad del 22%; calificándose 

el periodo como Cuidados Perioperatorios Inexistentes. 

 

Análisis del Periodo 

En el periodo se han registrado eventos adversos diariamente, donde solo 

un día se ha tenido valores de tasa dentro del umbral esperado <14%, lo 

que representa el 3% de tiempo del periodo, pues se alcanzó una tasa de 

valor 12%, cifra muy cercana al límite establecido por el indicador. 

 

El valor máximo de ocurrencia de eventos adversos alcanza la tasa de 35%, 

que se presenta durante la aplicación de la GAP 3-04 “Manejo del dolor” 

con el 75% de casos, mientras que el menor valor de ocurrencia registra 

una tasa de 12% durante la aplicación de la GAP 2-06 “Manejo del conteo 

de gasas e instrumental quirúrgico” con el 50% de casos. Estos dos indicativos 

de riesgo son los que debe tenerse mayor énfasis en su manejo. 

 

En el preoperatorio la incidencia mayor de eventos adversos se presenta 

durante la aplicación de la GAP 1-04 “Equipamiento de la Unidad de 

Recuperación” con un total de 29 EAs; en el intraoperatorio la mayor 

presencia de eventos adversos se presenta durante la aplicación de la GAP 2-

03 “Prevención de la Hipotermia Accidental” con un total de 28 EAs; mientras 

que en el posoperatorio la alta presencia de eventos adversos se da en la 

aplicación de la GAP 3-01 “Manejo de la Vía Aérea” con un total de 35 casos. 
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La recta de tendencia en la presencia de eventos adversos es decreciente 

durante el periodo de análisis, sin embargo, se presentan grupos de días 

en donde las incidencias son aún altas, esto puede interpretarse como una 

reducida disponibilidad de tiempo durante la aplicación de las GAP o en su 

defecto, exceso de confianza en la valoración de enfermería en los pacientes 

por parte de los profesionales, que dificulta el manejo adecuado de los 

riesgos durante el perioperatorio. 

 

Siendo la filosofía del diseño de este indicador que el manejo de riesgo es 

un manejo colectivo y estructural de la enfermería perioperatoria, se des- 

prende bajo un análisis cualitativo de los resultados, la poca comunicación e 

interrelación entre los miembros del equipo quirúrgico, así como la ausencia 

de una coordinación cuya acción hubiera impedido la aparición creciente de 

eventos adversos. Por ejemplo, de los formularios estadísticos se desprende 

la poca coordinación entre el personal perioperatorio para la disponibilidad de 

los tiempos que demanda la aplicación de cada una de las GPC, situación 

que en opinión de la autora ha provocado la mayor presencia de eventos 

adversos. 

 

A manera de aclaración, es conveniente señalar que existen cirugías que 

no correspondería la aplicación del total de 17 G.A.P., a los cuales se han 

corregido los componentes del numerador a fin de que no distorsionen los 

cálculos estadísticos y los resultados. Esta aseveración se puede verificar 

en los formularios estadísticos donde se han volcado los datos de los 

registros perioperatorios de enfermería. 

 

Asimismo, es oportuno resaltar que este indicador por registrar con 

objetividad datos enteramente provenientes de la actuación científico-técnico 

del profesional de enfermería, ha sido el de mayor interés por parte de las 

participantes y por tanto aportados resultados valiosos, que permitieron 

perfeccionar el diseño del Modelo de Calidad. 
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El monitoreo de este indicador debe impactar directamente en la eficiencia y 

efectividad de la actuación de enfermería, que se consigue en la aplicación 

del Proceso de Enfermería mediante el Plan de Cuidados correspondiente. 

Sin embargo, con el propósito de alcanzar un mecanismo adecuado en la 

mejora continua de la calidad perioperatoria en el proceso quirúrgico, y 

buscando el fortalecimiento de la profesión a través de la práctica basada en 

la evidencia, es que debe efectuarse el seguimiento adecuado a los 

eventos adversos e incidencias ocurridos en el perioperatorio atribuibles a la 

enfermería. 

 

Describimos en adelante algunos comentarios sobre trabajos similares al 

tema, aunque en realidad no hemos encontrado analogías o estudios 

cercanos a los criterios establecidos en nuestro Modelo referidos a la 

cuantificación de incidencias u ocurrencias de eventos adversos atribuibles 

a la enfermería en el perioperatorio como consecuencia de la aplicación de 

protocolos o estándares clínico-quirúrgicos. 

 

El estudio realizado por Bautista, Parada y otros (2012) “Frecuencia, 

Evitabilidad y Consecuencias de los Eventos Adversos” orientado a 

identificar  dónde se presenta estos eventos adversos basándose en las 

fichas epidemiológicas e historias clínicas de pacientes, bajo la dimensión 

de gestión en los servicios de salud, encontró una mayor frecuencia de 

ocurrencia de Eventos Adversos (EAs) en algún procedimiento (63%), 

suspensión quirúrgica (38%), seguido de otras complicaciones r/c 

(relacionado con) intervención quirúrgica o procedimiento y/o cuidados 

(13,3%), viéndose mayor- mente afectada la población masculina (61%), en 

edades de 10 a 29 años (37%). El servicio donde se presentan más 

frecuentemente estos eventos es cirugía (52%). Esta problemática produce 

deterioro físico en un 100% en el paciente, además de aumentar la estancia 

hospitalaria de 1-2 días (91,7%), siendo el mayor factor causal el tipo de 

asistencia sanitaria que recibe el paciente. Precisa finalmente que estos 

eventos pudieron haber sido evitados en un 74% de los casos. 
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Otro estudio que difiere de la presente tesis es el realizado por Echevarría y 

Sandoval (2012) “Eventos adversos en cirugía”, en donde la ocurrencia de 

eventos adversos no considera al personal de enfermería siendo el estudio 

exclusivo en los profesionales médicos. Obtuvieron como resultado que, de 

un total de 78 eventos adversos, el grupo de edad más afectado fue de 16 a 

45 años (49%), el género predominante fue el femenino con 66%, en el turno 

en el que ocurrieron con mayor frecuencia fue el matutino con 77%, 

especialidad de mayor incidencia fue cirugía general con el 51%. En relación 

con el origen, la infección en sitio quirúrgico correspondió al 69%, otras 

infecciones nosocomiales 1.5% y causas no infecciosas 29.5% (lesión de 

órgano), la severidad moderada en el 71% de los casos y el personal 

involucrado con mayor frecuencia fue el médico con el 57%. El estudio de 

estos autores prevé retroalimentación permanente del sistema, análisis 

para identificar la causa raíz y las acciones de mejora tendientes a reducir y 

prevenir los eventos adversos. 

 

Finalmente, el estudio realizado por, (Yecora, 2014) “Atención de Enfermería 

al Paciente Quirúrgico” que corresponde a un estudio realizado con 

información sobre ocho hospitales de España dando énfasis a los registros 

de eventos adversos, concluye que el 40% están relacionados con 

procedimientos quirúrgicos, planteando como hipótesis que estas incidencias 

de complicaciones sea debido a la falta de estandarización de protocolos 

entre los diferentes hospitales nacionales que demuestra con su estudio 

comparativo. Además de ello, considera necesario desarrollar un plan de 

cuidados estandarizados para hacer frente a aquellos problemas reales o 

potenciales que suelen presentase durante las distintas fases del bloque 

quirúrgico, incrementado y garantizando así la máxima calidad asistencial. 

 

Este trabajo no tiene comparación con nuestra tesis, pero sirve para 

fundamentar la necesidad de uniformizar el quehacer enfermero en el 

perioperatorio, lo que modestamente comprende el trabajo de tesis.  
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Tabla 04:  La medida del Indicador Perioperatorio de Calidad 

correspondiente a la variable “Continuidad en los Cuidados de Enfermería”, 

donde no se aplicó la visita prequirúrgica el 14%; asimismo el Plan de 

continuidad de cuidados del alta el 25% respectivamente; obteniendo un total 

del 19%.  Mientras que el 86% aplicaron la visita pre quirúrgica y el 75% el 

Plan de continuidad de cuidados de alta. Presenta como resultado total del 

81%. Registra el umbral de efectividad del 81%, calificándose el periodo 

como Continuidad de Cuidados Suficiente.  

 

Análisis del Periodo 

La cumplimentación de la visita prequirúrgica tiene una tasa de mayor 

efectividad (86%) respecto de la elaboración del plan de continuidad de 

cuidados al alta (75%), explicándose por la exclusividad que tienen los 

profesionales de enfermería en la primera actividad respecto de la 

asistencia de otros profesionales de salud en el cumplimiento de la segunda 

actividad. Esto evidenciaría, además, una limitada comunicación 

interdisciplinaria entre los profesionales vinculados al alta del paciente. 

 
Idénticamente, la no cumplimentación de las variables de este indicador se 

tiene que en un 14% de pacientes no se realizó la visita prequirúrgica, mientras 

que para un 25% de pacientes no se elaboró el plan de cuidados al alta. 

Es decir, de un total de 116 cirugías/paciente se cumplió con la visita 

prequirúrgica a 100 de ellos mas no a 16 de ellos; mientras que a 87 de 

ellos se elaboró el plan de cuidados al alta, pero no a 29 pacientes. Según 

las fichas RPE, a 6 de 116 pacientes no se hizo visita prequirúrgica ni se 

elaboró plan de cuidados al alta, lo que representa el 5% del total. 

 
En el periodo de análisis se refleja que en el 75% de pacientes se aplicó 

por lo menos una de ambas variables (Visita Prequirúrgica o Plan de 

Cuidados al Alta), mientras que al 20% de pacientes se les aplicó ambas 

variables. El restante 5% no se aplicó ninguna de las dos variables, tal como 

se ha indicado en el párrafo anterior. 

 



140  

La tasa de mayor frecuencia de cumplimentación de las variables de este 

indicador está representada por 88% de efectividad que equivale al 45% de 

tiempo o persistencia en el periodo de análisis. Además, en el presente 

periodo, se registran seis días con tasas debajo del umbral de efectividad, lo 

que equivale a un 21% de persistencia en el tiempo; es decir, el desempeño 

cae en deficiente en estos días. 

 

Se alcanzó una tasa de efectividad del 100% para el 17% de tiempo del 

periodo (5 días del mes), mientras que se tuvo una tasa de efectividad 

relativa del 88% para el 45% del periodo (13 días del mes). Por otro lado, la 

calificación de nivel eficiente (>90%) en el periodo alcanza el 17% de 

tiempo del periodo (5 días del mes). 

 

Según el umbral de efectividad alcanzado, se confirma la viabilidad del 

desarrollo de la visita prequirúrgica y del plan de alta como preponderantes 

en la actuación de enfermería orientada a la seguridad quirúrgica, pues 

cualitativamente se interpreta como la real capacidad de las profesionales 

en el proceso quirúrgico ya que interrelaciona con terceros (familiares, 

colegas, cuidadores, entre otros), para liderar el papel protagónico de 

defensoras del paciente durante toda su estancia quirúrgica, en donde la 

persona es valorada íntegramente como prioridad dentro de los cuidados 

enfermeros. 

 

Sin embargo, es de acotar respecto de la continuidad de cuidados ya que 

es uno de los principales retos al que los distintos servicios de salud se 

vienen enfrentando habitualmente, con resultados, hasta ahora, bastante 

discretos, pues ofrecer una atención integral, continuada y centrada en la 

persona no está resultando fácil a los sistemas sanitarios, por la creciente 

complejidad de las organizaciones sanitarias, la constante 

compartimentalización de los servicios, la amplia variabilidad de la práctica 

clínica y la tradicional orientación del sistema hacia los profesionales, en 

detrimento del usuario (Ferreira, 2016). 
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Como comentario relevante podemos citar el estudio realizado por Romero 

(2012) “La Continuidad de Cuidados de los Pacientes Intervenidos de Fractura 

de Cadera”, en donde el autor obtuvo como resultado para su variable 

“Demanda” el 41,46% de los pacientes ni demandan los cuidados ni son 

avisados por los profesionales que no llegó el Informe de Continuidad de 

Cuidados; además en el 9,76% el Informe ha llegado tarde, y el 29,27% de 

los pacientes han demandado los cuidados con el alta médica. Sólo el 

19,51 % de los pacientes son avisados por los profesionales tras recibir 

correctamente el informe. Con respecto a la su variable “Comunicación y 

Valoración”, el 70% de los pacientes manifiesta que existe comunicación 

entre los profesionales y tienen valoración de enfermería (PLACE). 

 

Esta encuesta es base también en el estudio de Martínez que se señaló 

anteriormente. En este caso, los encuestados (18 profesionales de 

quirófano) determinaron para las mismas variables que se tomó de Martínez, 

los siguientes resultados: (a) “Respuesta no punitiva a los errores”; el 89 % 

de los encuestados está en desacuerdo de que utilizan el error en contra; 

(b) “Problemas de cambio de turno”; el 100 % de los encuestados está 

en desacuerdo con la pérdida de información en los cambios de turno y el 89% 

está en desacuerdo con intercambio problemático con otros servicios; y (c) 

“Frecuencia de eventos notificados”, el 67 % de encuestados notifica siempre 

los errores descubiertos antes de afectar al paciente, el 56 % notifica errores 

que previsiblemente no van a dañar al paciente y el 44 % notifica siempre 

errores que no han tenido consecuencias adversas. 

 

De esta manera Bolaños señala en términos generales en su investigación, 

que el elemento considerado como “bandera” de calidad se dio en la variable 

“Percepción de la Seguridad”, que alcanzó un nivel de 9,5 (de una escala de 

0 a 0), concluyendo el autor que este valor indica una elevada percepción 

de la seguridad. 

 
A su vez, León & Asunción (2016) en su trabajo sobre “Conocimiento e 

Implementación de la Seguridad del Paciente Quirúrgico en una Institución 
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Pediátrica del Sur Este de México”, se refiere específicamente a la medición 

de dos componentes a través de una encuesta a 78 profesionales de 

diferentes disciplinas que laboran en dicho establecimiento: (a) 

“Conocimiento de la Seguridad del Paciente del Personal del Equipo 

Quirúrgico”; y (b) “Implementación de la Seguridad Quirúrgica” o mejor dicho 

cumplimentación detallada de la aplicación del Checklist Quirúrgico. Esta 

última vinculada directamente a nuestro estudio, aunque no a tanto detalle. 

Referente a la primera variable, la encuesta determina que el 77% de los 

encuestados cuenta con conocimientos buenos sobre la seguridad del 

paciente, 15% regularmente necesarios y 8% deficientes. 

 

Respecto de la segunda variable, la cumplimentación se subdivide en las 

tres fases del Checklist Quirúrgico: (i) antes de la anestesia, el resultado 

arroja un 75,1% de cumplimentación; (ii) antes de la incisión de la piel, el 

resultado señala un 80,0% de cumplimentación; y (iii) verificación 

posoperatoria, el resultado es de 85,2% de cumplimentación, estableciéndose 

una media de 80,1% de cumplimentación de todo el Checklist Quirúrgico. 

 

TABLA 05: La medición del Modelo de Calidad en la Actuación de Enfermería 

para la seguridad quirúrgica, son los Indicadores Perioperatorios de Calidad 

(IPC): 01 “Registra una efectividad del 69%, cifra por debajo del umbral 

esperado, calificándose el periodo como Cultura de Seguridad Quirúrgica 

Deficiente; y el IPC: 02, registra una efectividad del 83%, cifra por encima del 

umbral esperado, calificándose el periodo como Actuación de Enfermería 

Suficiente; asimismo el IPC: 03 registra una efectividad del 22%, calificándose 

el periodo como Cuidados Perioperatorios Inexistentes. Finalmente, el IPC: 04 

registra una tasa de efectividad del 81%, cifra que cae dentro del umbral 

esperado, calificándose el periodo como “Continuidad en los Cuidados de 

Enfermería” Suficiente. 

 

El resultado de esta investigación no guarda relación con el estudio realizado 

por Guacaran y Moniz (2009) “Calidad de atención de enfermería según 

modelo de Donabedian, hospital “Ruiz y Páez”, Ciudad Bolívar, la muestra de 
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pacientes fue de 30 participantes resultando, que en estructura la calidad fue 

regular, en proceso fue buena mientras que en resultado fue regular. Es de 

vital importancia enfatizar la relación asistencial Enfermero–Paciente ya que 

así se da respuestas inmediatas a las necesidades insatisfechas, así como, la 

implementación periódica de estudios relacionados con la calidad de atención. 

 

A su vez, Podestá (2012) en un estudio “Determinación de la calidad de 

atención en los pacientes quirúrgicos referidos al hospital Es-Salud Vitarte 

Lima, obtuvo una muestra probabilística de 1000 pacientes, demostró que se 

deben establecer criterios consensuados que permitan el diseño de un modelo 

de Gestión integral de la lista de espera quirúrgica (LEQ), que abarque desde 

la Indicación quirúrgica hasta la resolución del proceso. 

 

 
Asimismo, un estudio Vásquez y López (2015) “Propuesta de mejora de 

calidad de servicio en el policlínico Chiclayo” no coinciden los resultados que 

pudieron identificar que existe una insatisfacción moderada en cada una de 

las dimensiones mencionadas, cabe recalcar que en algunas de las 

dimensiones los asegurados perciben mayores deficiencias que en otras. Las 

tres que presentan mayores deficiencias son: tardanza en la asignación de 

citas (fiabilidad), el largo tiempo de espera para ser atendidos (capacidad de 

respuesta) y el poco tiempo de atención en consulta (seguridad), con un 

promedio ponderado negativo de 41.08, 44.72 y 34.43 respectivamente. 

 

Finalmente, ninguno de los trabajos de investigación del Modelo de calidad no 

tiene comparación con nuestra tesis, pero sirve para fundamentar la 

necesidad de uniformizar el quehacer enfermero en el perioperatorio, lo que 

modestamente comprende el trabajo de tesis. 

 

El Modelo está orientado a garantizar la seguridad del paciente quirúrgico, y 

consta de los siguientes enfoques: 

 

1) Indicativos de Riesgos Perioperatorios, en donde se establecen los 

criterios científico-técnicos de enfermería para el manejo de los riesgos 
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perioperatorios según los criterios de riesgo señalados por la Alianza 

Mundial para la Seguridad del Paciente y la OCDE. 

 

2) Guías de Actuación Perioperatoria, en donde se describen las 

actividades científico-técnicas y conforme a la práctica basada en la 

evidencia de enfermería, para cada uno de los Indicativos de Riesgo 

Perioperatorio. 

 

3) Indicadores Perioperatorios de Calidad, constituido por cuatro 

elementos que permiten establecer la tasa de desempeño de los 

profesionales de enfermería en el perioperatorio y constituyen en 

conjunto la medición de calidad en la aplicación del Modelo. 

 

Se ha cumplido el objetivo, pues se ha diseñado un Modelo de Calidad con 

cuya aplicación se promueve un desempeño de calidad en los cuidados 

perioperatorios de enfermería mediante una actuación científico-técnica y 

con práctica basada en la evidencia, bajo estándares internacionales 

establecidos por la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo 

marco teórico conceptual se basa en el Modelo de Calidad Asistencial de 

Avedis Donabedian. Además, el Modelo de Calidad permite la medición del 

desempeño profesional durante su actuación en el proceso quirúrgico. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Del análisis y discusión de los resultados obtenidos en la investigación, se 

concluyó, en los siguientes cuatro indicadores del Modelo de Calidad en la 

Actuación de Enfermería para la Seguridad Quirúrgica:  

 

1. El IPC:01 no se aplicó el PLACE el 9%; asimismo el CKECKLIST el 54% 

respectivamente; obteniendo un total del 31%.  Mientras que el 91% 

aplicaron el PLACE y el 46% el CKECKLIST, presentando como 

resultado del umbral de efectividad el 69% como Cultura de Seguridad 

Deficiente. 

 

2. El IPC:02, Durante el preoperatorio se alcanzó una cumplimentación de 

86%, mientras que en el intraoperatorio la cumplimentación llegó a 

83%, registrándose, para el posoperatorio una cumplimentación de 80%, 

registrando una efectividad de desempeño del 83%, calificándose el 

periodo como Suficiente. 

 

3. El IPC 3, presenta en el preoperatorio 23% de eventos adversos, a su 

vez en el intraoperatorio 39% de eventos adversos, mientras que el 

restante 38% se registra en el posoperatorio. Registrando el umbral de 

efectividad del 22%; calificándose el periodo como Cuidados 

Perioperatorios Inexistentes. 

 

4. EL IPC:04, no se aplicó la visita prequirúrgica el 14%; asimismo el Plan 

de continuidad de cuidados del alta el 25% respectivamente; obteniendo 

un total del 19%.  Mientras que el 86% aplicaron la visita pre quirúrgica y 

el 75% el Plan de continuidad de cuidados de alta. Presenta como 

resultado del umbral de efectividad el 81%. 

 

5. El modelo de calidad en la actuación de enfermería en el IPC: 01 

“Registra una efectividad del 69%, calificándose el periodo como Cultura 
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de Seguridad Quirúrgica Deficiente; y el IPC: 02, registra una efectividad 

del 83%, calificándose el periodo como Actuación de Enfermería 

Suficiente; asimismo el IPC:03 registra una efectividad del 22%, 

calificándose el periodo como Cuidados Perioperatorios Inexistentes. 

Finalmente, el IPC:04 registra una tasa de efectividad del 81%, 

calificándose el periodo como “Continuidad en los Cuidados de 

Enfermería” Suficiente. 
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VIII. RECOMENDACIONES  

 

En base al presente estudio realizado, se sugiere lo siguiente: 

 

1. Las entidades formadoras Universidades, se debe incluir en la formación 

de pre-grado y especialidades en cuidado de enfermería en centro 

quirúrgico; aspectos teórico-prácticos de la Lista de Chequeo, la aplicación 

del Proceso de Enfermería mediante la elaboración de un plan de cuidado 

en todo el proceso quirúrgico orientado a la seguridad quirúrgica.  

2. Las enfermeras especialistas, para lograr la seguridad de los pacientes 

deben actuar brindando una actuación de calidad y seguridad con una 

dimensión científico - técnico, participando activamente en la evaluación 

de los cuidados en la práctica del manejo de riesgos, la notificación de 

eventos adversos; Asimismo, elaborar registros para evaluar la seguridad 

quirúrgica, ello implica monitoreo, seguimiento, medición en la ejecución y 

realizar comparaciones de las actividades profesionales del personal. 

3. Promover en la facultad de enfermería la implementación de contenidos en 

los eventos adversos atribuibles a la actuación de enfermería, se deben 

considerar normas y protocolos de indicadores de riesgos, como puntos 

fuertes para seguridad del paciente con una dimensión científico-técnico 

que se realice antes, durante y después de la intervención quirúrgica.  

4. Finalmente, en la continuidad en los cuidados de enfermería perioperatoria 

deben incluir a las familias; esta es una prioridad, que deben tener presente 

cada día las enfermeras especialistas en todo el proceso quirúrgico, dando 

respuesta a la necesidad de una actuación integral y la interrelación de 

profesionales. Con el propósito de promover el trabajo multidisciplinar y la 

integración de los sistemas de información.  

5. El Modelo de Calidad propuesto es extensivo y detallado que puede ser 

adecuado según los objetivos institucionales del propio centro y/o 

perioperatorio del Hospital, por ello recomendamos su implementación a 

un nivel básico a fin de potencializar las competencias de enfermería y 

revalorar la cientificidad de los cuidados integrales de manera 

uniformizada, debiéndose hacer previamente un diagnóstico real de los 

alcances y especialidad quirúrgica de la institución interesada. 
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ANEXO-0-01 

 

GPC-EP-1 (Preoperatorio)-Actuación 1-01: Acogida y 

Acompañamiento 

 

 

Justificación 

 

Se sostiene en muchos lugares que, la atención sanitaria está cada vez 

más tecnificada y menos humanizada. A menudo, el hecho de tener los 

conocimientos necesarios y dominar la técnica, lleva al profesional a 

actitudes de prepotencia donde no se tienen en cuenta las necesidades del 

paciente, sino que se dan por supuestas no coincidiendo en muchas 

ocasiones. Esto genera un aumento de su ansiedad e insatisfacción. 

 

Desde un panorama científico técnico vemos con profunda preocupación 

que las últimas tecnologías y los procedimientos innovadores ponen al 

alcance del paciente los medios más sofisticados para garantizarle los 

cuidados que necesita, paradójicamente tal parece que lo alejan de la 

atención y del trato humano. 

 

Una de las herramientas claves para humanizar los cuidados son la 

información y la comunicación. Pero hablar de información y comunicación 

simplemente, no es suficiente para poder humanizar los cuidados, 

debemos hacerlos parte de nuestra actuación profesional. 

 

El primer contacto es fundamental. Mediante la voz se puede trasmitir 

cordialidad o frialdad. Una sonrisa lleva a la calma y a la confianza del 

paciente y su familia, disminuyendo la ansiedad o la angustia. Por eso, la 

fase del encuentro es esencial para establecer una verdadera relación de 

ayuda; la cual se inicia con el saludo y la acogida. 

 

También hemos señalado que el lenguaje verbal y no verbal entre 

enfermera y paciente es muy importante en todo momento pues nos 

permite llegar al paciente e interpretar sus deseos y necesidades. El tono y 

el timbre de voz pueden indicar a la enfermera el estado emocional del 
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paciente y facilitar la fase de valoración en el proceso de atención de 

enfermería. 

 

Sin embargo, la asistencia que debe brindar la enfermera debe estar 

centrada siempre en la persona y no sólo en las necesidades del enfermo. 

No olvidemos que cuando una persona está enferma, no es sólo una parte 

de su cuerpo la afectada sino todo su cuerpo. Y no sólo su cuerpo, es 

también afectado su vida no corporal con alteraciones en su actividad 

pensante, en sus vivencias de tipo afectivo, social, relacional, moral y 

espiritual. 

 

Además, la fase de acogida no se limita sólo al primer encuentro, sino que 

precede a cada contacto de la enfermera con el paciente (y familiares de 

éste), en todas las fases perioperatorias de su experiencia quirúrgica, 

haciéndolo sentir que dispone en todo momento del apoyo humano y 

soporte profesional de la enfermera. 

 

Es oportuno recordar, sobre la competencia de interrelación del profesional 

de enfermería, así como de sus actitudes; aceptación del paciente, 

empatía, autenticidad, capacidad de escucha y reflexión, compromiso y 

defensoría del paciente, es decir, de todo aquello que hace humanista a la 

enfermería. 

 

Por otro lado, es una realidad en los sistemas de salud y muy divulgado en 

nuestro país, que los pacientes se sienten preocupados e inseguros por el 

desconocimiento del funcionamiento del sistema y la percepción hostil que 

tienen del medio hospitalario y sobre la inadecuada o ausente 

comunicación e información deseada por los pacientes y familiares. 

 

Objetivos 

 

El propósito principal es humanizar la experiencia quirúrgica del paciente. 

 

 Paliar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los 

pacientes en el momento de su ingreso, reduciendo primordialmente 

la ansiedad o angustia. 

 Informar al paciente y familiares sobre el proceso quirúrgico. 

 Proporcionar confort. 
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 Trasmitir confianza y seguridad. 

 

 

Responsables 

 

El equipo de enfermería perioperatoria liderado por la responsable de 

enfermería de la zona quirúrgica: 

 

 Enfermera jefa (fase 1), titular 

 Enfermera anestesista (fases 1 y 2) 

 Enfermera circulante (las 3 fases) 

 Enfermera instrumentista (fases 1 y 2) 

 

Procedimiento de Enfermería 

 

Fase 1: Acogida 

 

Es el primer contacto entre el paciente y familiares con el equipo quirúrgico 

al ingreso a la zona quirúrgica 

Duración aproximada: 10 minutos 

 

1) Se presenta todo el equipo perioperatorio ante el paciente y familiares 

tratándosele de “usted” y saludársele por su nombre. 

2) Se presenta información, en síntesis, clara y precisa sobre el proceso 

quirúrgico clínico y enfermero que experimentará el paciente. 

3) Se entrega una tarjeta informativa con el nombre de los profesionales: 

cirujano, anestesiólogo, enfermero jefe, enfermera anestesista, 

enfermera circulante y enfermera instrumentista. 

4) Se introducen los conceptos de la enfermedad o causa de la 

intervención quirúrgica mediante un tríptico como material educativo 

y soporte escrito a la información verbal. 

5) Se informa al paciente y familiares el día, hora y tiempo probable de 

la operación y de permanencia en la zona quirúrgica. 

6) Se responde a las preguntas del paciente y familiares de forma clara 

y cálida, generando la máxima confianza en el paciente. 
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Fase 2: Valoración Enfermera y Educación 

 

Es la primera actuación enfermera con el paciente 

Duración aproximada: 45 minutos 

 

 

1) Obtención de datos (RVE-PO: Registro de Valoración Enfermera – 

Perioperatorio) 

 

Datos administrativos: 

 

 Teléfonos del paciente (el que la familia elija y domicilio) 

 Si se ha informado del proceso quirúrgico al paciente 

 Si se recibió efectos personales en custodia 

 Ingreso actual: motivo; diagnóstico médico; procedencia; constantes 

vitales 

 Antecedentes de salud: enfermedades anteriores crónicas y agudas, 

intervenciones quirúrgicas más importantes, caídas previas (en los 

últimos 12 meses), hábitos tóxicos (tabaco, alcohol, drogas), 

alergias, ostomía, medicación en domicilio. 

 

Datos de Valoración enfermera: 

 

 Dominio 2: Nutrición 

 Dominio 3: Eliminación 

 Dominio 4/5: Actividad/reposo 

 Dominio 6: Percepción/cognición 

 Dominio 8: Rol/relaciones 

 Dominio 10: Afrontamiento/tolerancia al estrés 

 Dominio 11: Valores/creencias 

 Dominio 12: Seguridad/riesgos 

 Dominio 13: Confort 

 

2) Educación quirúrgica 

 

 Concepto de la enfermedad 

 Signos y síntomas de la enfermedad 

 Ruta quirúrgica del paciente 

 Tratamiento farmacológico y efectos adversos (riesgo de 

infecciones) 
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 Nutrición y dieta (incluir todo tipo de nutrientes) 

 Pruebas diagnósticas 

 Consejos generales y promoción de hábitos de vida saludables 

(tabaco/medicamentos /ejercicio) 

 Embarazo. Planificar en período de remisión de la enfermedad 

 

 

 

Fase 3: Acompañamiento 

 

Se pretende minimizar el impacto emocional y el estrés que se pueden 

presentar en los pacientes que van a experimentar una intervención 

quirúrgica en las fases pre y posoperatorias. 

El paciente debe observar que la imagen de la enfermera sea la última en 

ver antes de ingresar a su estado inconsciente, y la primera en ver al 

recuperar su estado consciente. 

 

Duración aproximada: variable 

 

 Se proporciona al paciente en forma personalizada e integral los 

cuidados emocionales en la parte anímica antes de su preparación 

física para la intervención quirúrgica. 

 Se sirve de enlace/interlocutor entre paciente y demás miembros del 

equipo quirúrgico, convirtiéndose en la defensora del paciente. 

 Se acompaña físicamente en actitud empática en situaciones de 

vulnerabilidad explícita o implícita del paciente, que puede alcanzar 

a su familiar según se amerite. 

 Dentro de esta Fase es conveniente señalar la necesidad de 

considerar indicadores de alto riesgo quirúrgico de origen psicológico 

que requiere cuidados emocionales individualizados. 

Estos pueden ser: 

 

 Personalidad patológica (neurosis graves, psicosis, adicciones) 

 Antecedentes de mala adaptación emocional en cirugías anteriores 

 Marcada ansiedad preoperatoria que no disminuye con la 

información brindada al paciente por su cirujano 

 Intervenciones quirúrgicas mutilantes o con posoperatorios 

presumiblemente difíciles 
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Registro de Valoración Enfermera – Perioperatorio (RVE-PO) 

 

Para el mejoramiento de la calidad en la seguridad quirúrgica, el formulario 

de registro de datos deberá contener cuatro (4) tipos de datos obligatorios, 

que permita verificar la cumplimentación de la actuación profesional, estos 

deben contener: 

 

 Dominios y campos que definan las necesidades del cuidado del 

paciente; 

 Los procedimientos de seguridad del paciente quirúrgico; 

 Estandarización de la calidad, que satisfaga los requisitos del Plan de 

Calidad o para la acreditación, de ser el caso; 

 Información adicional indispensable para brindar los cuidados. 

 

Se entiende por registro enfermero a los testimonios documentales sobre 

actos y conductas profesionales, donde queda recopilada toda la 

información sobre la actividad de enfermería dirigida al paciente, así como 

su tratamiento y evolución. 

 

Es una parte fundamental de los servicios de salud y deben estar integrados 

en la historia clínica del paciente, ya que implica repercusiones y 

responsabilidades de índole profesional y legal, por lo que es preciso 

llevarlos a la práctica con el necesario rigor científico, que garantice la 

calidad de los mismos. 

 

Los registros en el periodo perioperatorio comunican los cuidados 

proporcionados en cada etapa del proceso quirúrgico, permiten analizar la 

calidad de éstos, facilitar la comprensión de los fundamentos del trabajo 

enfermero y justificar los servicios prestados. 

 

Los registros de Enfermería tienen suma importancia por su 

responsabilidad jurídica, moral, las implicaciones legales y éticas durante 

el periodo perioperatorio, además de favorecer el desarrollo de la profesión 

pues son la prueba documental del cuidado a la persona, familia y sociedad 

permitiendo la comunicación entre los profesionales de enfermería que 

laboran en los diferentes turnos y con el equipo multidisciplinario. 
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Las funciones que presentan los registros de Enfermería son: 

 

 Posibilitar el intercambio de información sobre cuidados mejorando la 

calidad de los servicios que se presta. 

 Permitir diferenciar la actuación propia de Enfermería del actuar del 

resto del equipo; manifestando así el rol autónomo de la Enfermería. 

 Facilitar la investigación clínica y docente de Enfermería. 

 Establecer una base importante para la gestión de recursos en salud, 

tanto materiales como personales, adecuándolos a las necesidades 

generadas en cada momento, permitiendo el análisis del rendimiento 

y el análisis estadístico. 

 Permitir la integración multidisciplinaria, al evaluar la intervención 

independiente e interdependiente. 

 Finalidad jurídico-legal, considerándose una prueba objetiva en la 

valoración del personal de salud respecto a su conducta y cuidados 

al paciente. 

 Solo a través del registro de todo aquello que el personal de 

enfermería realiza, se podrá transformar el conocimiento común 

sobre los cuidados, en conocimiento científico y contribuir con ello al 

desarrollo disciplinario y profesional. 

 

Los métodos de obtención de datos son: 

 

 Entrevista 

 Exploración física 

 Observación 

 Escalas y cuestionarios 

 

Registro Prototipo: 

 

Registro de Valoración Enfermera - Perioperatorio, adaptado para su 

empleo en la aplicación del presente trabajo. 
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GPC-EP-1-01: ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO 

 

Elaborado por Maldonado, 2018  
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ANEXO 01: FICHA DE VALORACIÓN DE ENFERMERÍA PERIOPERATORIA 
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ANEXO 01-1 

 
Tabla de Interrelaciones NANDA-NOC-NIC frecuentes en el 

Perioperatorio 

 

 
 

NANDA NOC NIC 

00126   Conocimientos   defi- 

cientes (especificar) 

0900 Capacidad cognitiva. 

8011 Conocimiento de la actividad 

prescrita. 

0907  Elaboración  de  la  informa- 

ción. 

5602 Enseñanza: proceso de enferme- 

dad. 

5610 Enseñanza: prequirúrgica. 

5614 Enseñanza: dieta prescrita. 

00074 Afrontamiento familiar 

comprometido 

1302 Superación de problemas. 

2506 Salud emocional del cuida- 

dor. 

7140 Apoyo familiar. 

7040 Apoyo al cuidador principal. 

7110 Fomento de la implicación familiar. 

00060   Interrupción   de   los 

procesos familiares 

2602 Funcionamiento de la familia. 

2600 Superación de problemas de 

la familia. 

7140 Apoyo a la familia. 

5240 Asesoramiento. 

5230 Aumentar el afrontamiento. 

5440 Aumentar los sistemas de apoyo. 

00148 Temor 1402 Control de la ansiedad. 

1404 Control del miedo. 

5820 Disminución de la ansiedad 

5270 Apoyo emocional 

5230 Aumentar el afrontamiento. 

5380 Potenciación de seguridad. 

00082 Manejo efectivo del ré- 

gimen terapéutico per- 

sonal 

1601 Conducta de cumplimiento. 

2605 Participación de la familia en 

la asistencia sanitaria profe- 

sional. 

5602 Enseñanza: proceso de la enfer- 

medad. 

5618  Enseñanza:  procedimiento/trata- 

miento. 

7110 Fomento de la implicación familiar. 

5510 Educación sanitaria. 

5616 Enseñanza: medicamentos pres- 

critos. 

5614 Enseñanza: dieta prescrita. 

00102 Déficit de autocuidado 

para la alimentación 

0303 Cuidados personales: comer. 1803 Ayuda en los autocuidados. 

00108 Déficit de autocuidado 

para la higiene 

0301 Cuidados personales: baño. 

0305   Cuidados   personales:   hi- 

giene. 

1803 Ayuda en los autocuidados. 

00110 Déficit de autocuidado: 

uso SS.HH. 

0310 Cuidados personales: uso del 

inodoro. 

1804 Ayuda en los autocuidados: en la 

eliminación. 

00004 Riesgo de infección 1609 Conducta terapéutica. 

1902 Control de riesgo. 

1807 Conocimiento: control de la 

infección. 

1908 Detección de riesgo. 

6550 Protección contra las infecciones. 

6545 Control de infecciones: intraopera- 

torio. 

5616 Enseñanza: medicamentos pres- 

critos. 

3440 Cuidados del sitio de incisión. 

00085 Deterioro de la movili- 

dad física 

0208 Nivel de movilidad. 

1909 Conducta de seguridad: pre- 

vención de caídas. 

2202 Preparación del cuidador fa- 

miliar domiciliario. 

3507 Salud física del cuidador prin- 

cipal. 

4420 Acuerdo con el paciente. 

4480 Facilitar la autorresponsabilidad. 

5612 Enseñanza:  actividad/  ejercicio 

prescrito. 

6490 Prevención de caídas. 

7040 Apoyo al cuidador principal. 
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NANDA NOC NIC 

00087 Riesgo de lesión perio- 

peratoria 

0401 Estado circulatorio. 

0909 Estado neurológico. 

0403 Estado respiratorio: ventila- 

ción. 

0402 Estado respiratorio: intercam- 

bio gaseoso. 

0410 Estado respiratorio: permea- 

bilidad vías respiratorias. 

0407 Perfusión tisular: periférica. 

0802 Estado de signos vitales. 

2402 Función sensitiva: propiocep- 

tiva. 

4160 Control de hemorragias. 

4064 Cuidados circulatorios: dispositivo 

de ayuda mecánico. 

4104 Cuidados del embolismo: perifé- 

rico. 

4106 Cuidados del embolismo: pulmo- 

nar. 

4180 Manejo de la hipovolemia. 

4030 Administración de productos san- 

guíneos. 

4110 Precauciones en el embolismo. 

2620 Monitorización neurológica. 

4130 Monitorización de líquidos. 

6680 Monitorización de signos vitales. 

3350 Monitorización respiratoria. 

3160 Aspiración de las vías aéreas. 

3320 Oxigenoterapia. 

3230 Fisioterapia respiratoria. 

2300 Administración de medicación. 

00025 Riesgo de desequili- 

brio de volumen líqui- 

dos 

0600 Equilibrio ácido-base. 

0601 Equilibrio hídrico. 

0602 Hidratación. 

0802 Estado de los signos vitales. 

2000 Manejo de electrólitos. 

4030 Administración de productos san- 

guíneos. 

2300 Administración de medicación. 

2020 Monitorización de electrólitos. 

4200 Terapia I.V. 

00023 Retención urinaria 0502 Continencia urinaria. 0620 Cuidados de la retención urinaria. 

0582 Sondaje vesical intermitente. 

1876 Cuidados del catéter urinario. 

00033 Deterioro de la respira- 

ción espontánea 

0802 Estado de los signos vitales. 0614 Monitorización respiratoria. 

0761 Ventilación mecánica. 

00155 Riesgo de caída 1909 Conducta de seguridad pre- 

vención de caídas. 

1912 Estado de seguridad: caídas. 

6490 Prevención de caídas. 

6486 Manejo ambiental: seguridad. 

00134 Náuseas 0602 Hidrataciones. 

2103 Gravedad del síntoma. 

2080 Manejo de líquidos y electrólitos. 

2380 Uso de medicamentos. 

00132 Dolor agudo 1605 Control del dolor.  

2101 Dolor: efectos nocivos. 

2102 Nivel del dolor. 

1400 Actuación ante el dolor. 

2210 Administración de analgésicos. 

2870 Cuidados posanestésicos. 

3440 Cuidados del sitio de incisión. 
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ANEXO 02: HOJA HISTÓRICA DE ACTIVIDADES PERIOPERATORIAS 
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ANEXO 03: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. FICHAS 

DE REGISTRO PERIOPERATORIO DE ENFERMERÍA 

Ficha GAP 1-00: Visita Prequirúrgica 
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• Cartilla: 
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ANEXO 04: TABLAS DIGITALES DE LAS FICHAS DEL REGISTRO 

PERIOPERATORIO DE ENFERMERÍA 
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SIMULACIÓN MUESTRAL DE DATOS PARA 

LA APLICACIÓN 

 

GAP 1-00: VISITA PREQUIRURGICA 

DE MODELO Año Mes 
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PACIENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL O 
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1 AMP Útero 3 5 NC 5 16 3 5 6 2 0 5 5 3 6 4 68 100  
2 FDSA Útero 2 6 NC 6 50 6 5 5 2 3 8 6 6 6 3 114 100 domicilio 

3 HJGA Cadera SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 0 0 sin actuación 

4 PTRS Femur SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 0 0 sin actuación 

5 JPS Corazón 3 8 8 6 40 6 5 7 2 4 9 6 6 7 4 121 100 domicilio 

6 AMC Corazón 3 5 12 5 20 5 5 6 1 0 5 5 3 7 3 85 100  
7 PCA Traquea 2 5 NC 5 20 8 2 6 2 4 10 5 7 6 4 86 100 Pct no puede hablar 

8 FDG Traquea 4 5 NC 5 18 4 5 5 1 0 9 6 SD 6 3 71 93  
9 THI Femur 4 6 NC 6 22 3 3 4 1 0 8 7 3 5 3 75 100  

10 RPM Tibia 3 4 NC SD 22 3 4 3 2 0 10 5 3 5 3 67 93  
11 TOM Apéndice SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 0 0 sin actuación 

12 MAD Vesicula 3 5 NC 5 14 2 4 4 1 0 9 5 4 5 3 64 100  
13 TGH Riñon 2 5 NC 6 24 3 5 4 2 0 8 5 SD 6 4 74 93  
14 YHM Riñon 3 4 NC 6 24 3 4 4 2 0 9 5 SD 6 4 74 93  
15 GHD Cabeza 4 6 9 7 20 4 3 4 1 0 10 6 6 8 4 92 100  
16 DTM Hernia SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 0 0 sin actuación 

17 OMK Peroné 3 4 NC 5 24 3 4 5 1 0 9 7 3 5 3 76 100  
18 OPM Próstata 4 5 NC 5 18 3 3 4 1 0 5 5 3 6 4 66 100  
19 AUM Apendice 4 5 NC 5 20 4 3 5 1 2 10 5 3 5 4 76 100 Dcto incompleto 

20 KUM Hernia SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 0 0 sin actuación 

21 OPM Ovario 5 5 NC SD 20 5 4 6 5 5 10 7 3 6 3 84 93 recomendaciones Pct 

22 OLK Útero 4 6 NC 5 24 3 4 6 2 0 5 5 SD 5 4 73 93  
23 IMP Útero 3 5 NC SD 18 3 4 7 2 0 5 5 SD 5 3 60 87  
24 KLP Útero 5 7 NC 6 20 3 5 5 2 0 5 5 SD 5 4 72 93  
25 FGH Cadera SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 0 0 sin actuación 

26 HJU Femur 3 4 NC 4 22 3 3 4 1 0 7 5 3 5 4 68 100  
27 KLI Corazón 5 5 8 5 20 5 6 10 3 0 8 5 7 8 4 99 100  
28 VBD Corazón 3 6 7 6 24 4 5 8 3 0 9 5 7 8 3 98 100  
29 WRV Traquea 4 6 NC 6 20 7 2 10 2 5 10 6 3 6 3 90 100 Pct no puede hablar 

30 UIP Traquea 2 5 NC 5 24 3 5 10 2 0 11 5 4 6 3 85 100  

2017 01 
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SIMULACIÓN MUESTRAL DE DATOS PARA 

LA APLICACIÓN 

 

GAP 1-00 : VISITA PREQUIRURGICA 

DE MODELO Año Mes 
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31 MJK Femur 4 4 NC 4 22 3 4 5 2 0 12 6 SD 5 3 74 93  
32 GFH Tibia 2 5 NC SD 22 2 4 5 2 0 10 5 SD 5 4 66 87  
33 WEDF Apéndice SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 0 0 sin actuación 

34 DET Vesicula 3 6 NC 5 26 3 3 6 3 3 15 5 4 6 3 91 100  
35 GHT Riñon 5 5 NC 4 18 3 4 7 3 0 8 6 5 6 4 78 100  
36 VBN Riñon 2 5 NC 5 18 2 5 7 3 0 5 6 4 5 4 71 100  
37 BGT Cabeza 5 8 14 7 24 4 5 9 3 3 5 6 6 8 3 110 100  
38 WDT Hernia SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 0 0 sin actuación 

39 QWT Peroné 3 5 NC 2 28 3 3 4 2 0 7 5 3 5 4 74 100  
40 FGT Próstata 4 4 NC 3 24 3 4 4 3 0 8 5 3 5 4 74 100  
41 SDC Apendice 5 5 NC SD 20 2 4 4 2 0 8 5 SD 5 3 63 87  
42 RTYH Hernia SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 0 0 sin actuación 

43 HJL Ovario 3 7 NC 3 16 3 4 5 3 0 10 5 3 7 4 73 100  
44 BNM Cadera 4 4 NC 5 24 2 5 6 1 0 5 7 3 5 3 74 100  
45 WET Útero 5 4 NC SD 20 3 5 4 2 0 10 5 3 5 3 69 93  
46 DEFC Corazón 3 5 10 7 26 3 6 10 3 3 5 5 7 8 4 105 100  
47 HJK Cadera 4 5 NC 4 22 3 3 6 1 0 10 5 SD 5 4 72 93  
48 AWV Femur 5 5 NC 5 24 2 4 5 1 0 7 7 SD 5 3 73 93  
49 ERT Corazón 3 9 9 6 24 5 8 8 3 3 8 5 7 7 3 108 100  
50 FGT Corazón 4 5 7 5 20 4 7 11 2 0 9 5 6 7 3 95 100  
51 UJO Traquea 5 6 NC 5 28 3 4 5 2 2 7 7 5 7 3 89 100  
52 GHN Traquea 3 5 NC 5 30 4 5 5 2 2 10 5 5 7 3 91 100  
53 HGT Femur 2 5 NC SD 22 3 4 5 1 0 10 5 3 5 4 69 93  
54 JHL Tibia 4 5 NC SD 24 2 3 6 1 0 15 5 3 5 4 77 93  
55 HTY Apéndice SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 0 0 sin actuación 

56 JHT Vesicula 4 7 NC 5 22 2 5 6 2 3 14 5 3 5 4 87 100  
57 HTY Riñon 5 5 NC 6 24 3 5 5 3 4 12 6 3 6 3 90 100  
58 PPO Riñon 2 4 NC 4 20 3 6 5 2 2 8 6 5 6 3 76 100  
59 YHI Cabeza 3 5 12 5 22 4 7 7 3 0 5 5 6 8 4 96 100  
60 LPO Hernia 4 6 NC SD 24 2 4 4 1 0 12 5 3 5 3 73 93  
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SIMULACIÓN MUESTRAL DE DATOS PARA 

LA APLICACIÓN 

 

GAP 1-00 : VISITA PREQUIRURGICA 

DE MODELO Año Mes 

 
 
 
 

N° 

PACIENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL O 
 

 
OBSERVACIÓN 

 

A 

 
APN 

 

B 

 
CIRUGIA V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
 O

rd
e
n
 

Q
x
 

P
ro

g
ra

m

. P
e
ri
o
p
e
ra

t.
 

S
u
b
p
ro

c
e
s

o
 d

e
 

G
e
s
ti
ó
n
 

R
e
v
is

ió
n
 

H
C

/R
E

 

P
c
t 

D
e
s
p
la

z
a
rs

e
 h

a
c
e
r 

V
is

it
a
 

E
n
tr

e
v
is

t

a
 a

 

C
u
id

a
d
o
r 

C
o
m

u
n
ic

a

- 
c
ió

n
 c

o
n
 

P
c
t 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

B
á
s
ic

a
 

¿
A

p
to

 

p
a
ra

 

O
p
e
ra

c
ió

n

?
 

R
e
c
o
m

e
n

d
. 

E
n
fe

rm
e
rí

a
 

S
u
b
p
ro

c
e
s

o
 

C
o
o
rd

in
a
c
i

ó
 

D
o
c
u
m

e
n
t

a
r 

C
a
rp

e
ta

 

P
c
t 

C
a
rp

e
ta

 

P
c
t 

¿
C

o
n
fo

rm
e

?
 P

la
n
if
ic

a
r 

A
d
m

is
ió

n
 

A
n
o
ta

c
ió

n
 

R
.P

.E
. 

A
c
tu

a
c
ió

n
 

(m
in

) 

E
fe

c
ti

v
id

a

d
 (

%
) 

61 HTY Peroné 5 5 NC 6 24 2 5 5 1 0 10 5 SD 5 4 77 93  
62 JNM Próstata 3 6 NC SD 20 3 6 5 2 0 5 6 SD 5 4 65 87  
63 JHP Apendice 2 4 NC 4 24 3 5 4 1 3 10 5 3 5 3 76 100  
64 JMP Hernia 5 4 NC 5 20 3 4 4 1 0 8 5 3 4 4 70 100  
65 BHG Ovario 4 5 NC 3 18 4 5 4 2 3 9 6 3 6 3 75 100  
66 DNM Útero 5 5 NC 4 20 3 5 4 2 0 8 6 3 5 4 74 100  
67 JBM Útero 2 9 NC 8 24 2 4 5 2 0 7 6 3 5 4 81 100  
68 JUH Cadera 3 6 NC 5 28 3 5 6 1 0 8 6 3 5 3 82 100  
69 KJM Femur 2 5 NC 7 26 4 4 4 1 0 8 6 3 5 4 79 100  
70 ERT Corazón 4 5 11 4 44 8 6 9 4 4 9 6 7 8 4 133 100 domicilio 

71 EDF Vesicula 2 5 NC 4 20 3 7 7 2 0 10 6 6 5 4 81 100  
72 VFG Apéndice SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 0 0 sin actuación 

73 HJU Traquea 5 5 NC 5 28 3 4 7 2 4 10 5 6 6 3 93 100  
74 KIO Femur 3 5 NC 4 24 3 5 5 2 0 5 5 3 5 4 73 100  
75 MNH Tibia 4 4 NC 6 28 3 5 4 2 0 10 5 SD 5 3 79 93  
76 QWS Apéndice 5 5 NC 5 20 2 4 5 2 0 12 5 SD 5 3 73 93  
77 TYN Vesicula SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 0 0 sin actuación 

78 WER Riñon 3 5 NC 5 24 4 4 5 3 0 10 5 5 6 3 82 100  
79 VGT Riñon 4 4 NC 3 20 3 5 5 3 0 12 6 6 7 3 81 100  
80 EDR Cabeza 2 5 8 5 26 5 5 10 3 4 10 5 7 8 4 107 100  
81 YUO Hernia 5 7 NC SD 20 3 3 4 1 0 12 5 3 5 4 72 93  
82 EFB Peroné 5 5 NC 6 20 3 4 4 1 0 10 5 SD 5 3 71 93  
83 EDQ Riñon 5 6 NC 4 24 4 6 6 2 4 12 5 5 6 4 93 100  
84 DFR Vesicula 4 8 NC 5 20 4 4 6 2 0 10 7 3 5 4 82 100  
85 RTU Ovario 5 5 NC SD 40 4 6 5 2 3 14 7 3 6 3 103 93 domicilio 

86 EDT Apéndice 5 5 NC 5 20 3 4 5 1 0 10 5 SD 5 4 72 93  
87 VBG Próstata 3 6 NC 4 24 3 5 5 2 0 12 5 3 5 3 80 100  
88 RTH Útero SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 0 0 sin actuación 

89 MKL Próstata 3 5 NC 7 24 2 4 6 2 3 10 5 3 5 3 82 100  
90 ÑOP Cadera 3 4 NC 7 20 3 3 4 1 0 10 5 3 5 4 72 100  
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SIMULACIÓN MUESTRAL DE DATOS PARA 

LA APLICACIÓN 

 

GAP 1-00 : VISITA PREQUIRURGICA 

DE MODELO Año Mes 
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91 EDT Femur 3 4 NC SD 20 2 3 4 2 0 5 5 3 5 4 60 93  
92 ASE Corazón 2 8 12 5 24 4 6 8 4 3 5 5 6 7 3 102 100  
93 QWE Corazón 5 7 15 4 20 6 6 10 3 2 10 5 7 8 4 112 100  
94 YUH Traquea 4 5 NC 5 20 8 6 7 4 5 10 6 3 6 3 92 100 Pct no puede hablar 

95 CDE Vesicula 5 6 NC 6 22 3 5 5 2 0 8 5 5 5 3 80 100  
96 TYL Femur 2 5 NC SD 20 2 4 4 1 0 8 6 SD 5 4 61 87  
97 NHG Tibia 4 4 NC 5 20 2 3 4 1 0 9 5 SD 4 3 64 93  
98 QAZ Apéndice 2 5 NC 5 24 3 4 4 2 0 10 6 3 5 4 77 100  
99 ERD Próstata SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 0 0 sin actuación 

100 NBG Riñon 4 6 NC 4 24 3 5 5 2 2 10 6 5 6 3 85 100  
101 HJY Riñon 2 4 NC 7 22 4 4 6 2 3 10 5 6 6 4 85 100  
102 IUP Cabeza 4 5 12 8 24 5 6 8 3 0 15 6 6 8 3 113 100  
103 NHK Hernia 2 5 NC 6 22 3 4 4 1 0 10 6 SD 4 3 70 93  
104 QAEW Peroné 3 4 NC SD 26 1 4 6 1 0 12 6 3 5 4 75 93  
105 RFTY Próstata 3 5 NC 4 24 3 4 5 1 3 14 5 3 5 3 82 100  
106 UHT Apéndice SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 0 0 sin actuación 

107 NKO Hernia 2 7 NC 6 20 2 3 4 2 0 10 6 3 4 3 72 100  
108 DERT Ovario 5 6 NC 5 16 3 5 6 2 2 5 6 SD 6 3 70 93  
109 ESW Cadera 4 5 NC 4 20 3 3 6 2 0 10 5 3 5 4 74 100  
110 BVF Prostata 3 8 NC 5 50 3 5 7 2 4 14 5 3 5 4 118 100 domicilio 

111 MJK Columna 2 4 NC 5 20 4 5 8 3 2 12 5 8 8 3 89 100  
112 IOKP Cadera 5 6 NC SD 24 3 5 5 1 0 10 5 3 5 3 75 93  
113 RUU Femur SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 0 0 sin actuación 

114 THY Corazón 2 4 15 6 28 4 7 10 3 3 10 5 6 8 3 114 100  
115 TYU Corazón 2 5 NC 5 28 6 7 11 4 4 8 6 5 8 3 102 100  
116 HBN Traquea 3 4 NC 4 22 3 5 8 2 2 9 5 3 6 3 79 100  
117                     
118                     
119                     
120                     

2017 01 
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SIMULACIÓN MUESTRAL DE DATOS PARA 

LA APLICACIÓN 

 

 

GAP 1-00 : VISITA PREQUIRURGICA 

DE MODELO Año Mes 

 
 
 
 

N° 

PACIENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL O 
 

 
OBSERVACIÓN 
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Acumulado 351 531 169 429 2328 342 455 580 200 111 914 546 335 577 347 8215  
 

85 

Actuación: 183 min 

Media Aritmética 7 11 20 10 46 7 9 12 4 2 18 11 8 11 7 183 Efectividad: 85 % 

 

Leyenda: 

NC = No corresponde 

SD = Sin Dato (sin Actuación) 

SIMULACIÓN  

(sin Actuación) 

GAP 1‐00 : VISITA PREQUIRÚRGICA 
AÑO 2017  MES 01 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO SECCIÓN SEGUNDA 

ESPECIALIDAD FACULTAD DE ENFERMERIA DEPARTAMENTO ACADÉM 

 

ICO DE SALUD DEL ADULTO 

 

 

 

 
CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

 

Yo, Ms. ROSARIO SANTILLÁN SALAZAR, Profesora Asociada del 

Departamento de salud del Adulto, hago constar a través del presente mi 

participación como asesora de la investigación científica denominada: 

 

MODELO DE CALIDAD EN LA ACTUACIÓN DE ENFERMERIA PARA LA 

SEGURIDAD QUIRÚRGICA 

 

 

El cual es presentado por: Lic. Enf. Janina Nelly Maldonado Sandoval, 

MCE 

con DNI N° 40667436 y N° C.E.P. 45577 

En merito a lo expresado se emite la presente constancia para fines que se 

crea conveniente. 

 

Atentamente, 

Trujillo, 11 de marzo del 2019 

 

 

 

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

   Ms. ROSARIO SANTILLÁN SALAZAR 
 

 

 


