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Título:  

Propuestas de  mejoras para  el área postoperatorio inmediato  Instituto 

Oncológico Nacional “Dr.Juan Tanca Marengo” Solca Guayaquil 

Resumen  

          En el Instituto Oncológico Nacional Solca Guayaquíl, área postoperatorio inmediato en 

el 2016 con el objetivo de detectar falencias en calidad de atención a pacientes y diseñar 

propuestas para elaborar un plan de mejoras en futuro inmediato, se realizarón encuestas a 

Médicos Anestesiólogos, Licenciadas, Auxiliares de Enfermería y personal de Servicios 

Generales. El 75% de médicos indicaron que no tienen conocimiento del índice de atención 

enfermera-paciente, el 50% de auxiliares no conocían la relación enfermera-paciente. El 

37.5% de médicos en un dia de trabajo atienden de 4 a 6 pacientes, el 100% de Licenciadas y 

auxiliares atienden más de 12 pacientes, los médicos mencionaron que existe 62.5% en 

cantidad y el 37.5% en calidad, y el 100% de licenciadas y auxiliares manifiestaron que 

atienden por cantidad y no por calidad. Respecto a las falencias el 81.25% los médicos 

indican que falta personal, ei 75% aplicarse protocolos de atención, el 56.25% realizar 

capacitación permanente,  el 37,5% mejorar área física y 12.5% adquirir equipos. Las 

Licenciadas y Auxiliares manifiestan en un 100% que el personal debe ser de acuerdo a 

demanda, el 50% se realice capacitación permanente, adquirir equipos y apliquen protocolos. 

El 100% del personal de servicios generales no conocen protocolos, el 67% no sabe que es 

bioseguridad y el 33% no le proporcionan materiales, equipos ni uniformes de trabajo. Con 

estas deficiencias se realizó propuestas del recurso humano,capacitación permanente, 

características del área física y tecnología disponible; además, propuestas de mejoras para el 

área de postoperatorio inmediato. 

 

Palabras clave: Propuesta, Mejoramiento, Salud, Servicios,  Post-operatorio. 
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Summary:  

 

The Oncological National Solca Guayaquil Institute, postoperative area immediately in 2016 

with the aim of detecting deficiencies in quality of care to patients and design proposals to 

develop an improvement plan in the immediate future, surveys were conducted to Doctors 

Anesthesiologists, Nurses, Aides nursing and General Service staff. 75% of doctors said they 

have no knowledge of the index of nurse-patient care, 50% were unaware auxiliary nurse-

patient relationship. 37.5% of doctors in a working day serve 4 to 6 patients, 100% Nurse and 

auxiliary serving more than 12 patients, the doctors mentioned that there is 62.5% in quantity 

and 37.5% in quality, and 100% of nurse and auxiliary stated that cater for quantity and not 

quality. Regarding the shortcomings 81.25% physicians indicate that lack personnel, 75% 

applied protocols attention, 56.25% conduct ongoing training, improving 37.5% physical area 

and 12.5% purchase equipment. The Nurse and Auxiliary demonstrate 100% that staff should 

be according to demand, 50% is made permanent training, purchase equipment and 

implement protocols. 100% of general service staff do not know protocols, 67% do not know 

it's biosafety and 33% do not provide materials, equipment or work uniforms. With these 

shortcomings proposals of  human resources, permanent training, physical characteristics of 

the area and made available technology; Additional suggestions for improvements to the area 

immediately after surgery. 
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INTRODUCCIÓN 

RECUPERACIÓN POSTANESTESICA 

Período que transcurre desde que termina la cirugía, etapa de síntesis, hasta 

que se reanudan espontáneamente las funciones fisiológicas normales: alimentación, ruidos 

intestinales, micción, defecación, de ambulación, todo ello acompañado de sensación de 

bienestar.Pueden presentarse varias complicaciones que ponen en riesgo la vida del paciente 

y necesita acción inmediata de médicos y personal de enfermería (Batllori & Castañeda) 

 

Como se deduce depende de varias circunstancias, entre las que se puede 

mencionar el tipo de cirugía, la enfermedad que la condicionó, la edad del paciente, su estado 

general, las enfermedades asociadas y las complicaciones postoperatorias si es que las hubo. 

El periodo postoperatorio se divide en inmediato que comprende las primeras 24-48 horas 

después de la operación y mediato que se extiende hasta la recuperación del paciente. 

  

Los objetivos de la atención de enfermería en el postoperatorio estarán 

dirigidos a establecer el equilibrio fisiológico del paciente y la prevención de complicaciones.  

La valoración cuidadosa y la intervención inmediata ayudarán al paciente a recuperar su 

función normal con tanta rapidez, seguridad y comodidad como sea posible . (Batllori & 

Miguel, Zona hospitalaria). 

Post-operatorio Inmediato 

Los cuidados postoperatorios tienen como objetivo principal identificar y tratar 

precozmente las posibles complicaciones derivadas de la cirugía y/o de la anestesia. Los 

avances en el conocimiento de la fisiopatología del dolor, de las técnicas regionales y de 

nuevas modalidades analgésicas han sido recogidos también desde la perspectiva de guías 

para el tratamiento del dolor agudo postoperatorio (M. de Nadal Clanchet, 2013). 
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Unidad de recuperación postanestésica: 

La URPA está regida por el personal médico del Servicio de Anestesiología y 

Reanimación, cuya principal función es salvaguardar la integridad del paciente durante el 

postoperatorio inmediato. Igualmente los pacientes son atendidos por enfermeras 

especializadas en cuidados postoperatorios. Se trata de una sala dotada de medios humanos y 

materiales diseñada para asistir de forma satisfactoria a todos los pacientes postquirúrgicos, 

desde los que sufren los procedimientos más leves, hasta aquellos que precisan apoyo 

extraordinario (ventilación mecánica, apoyo farmacológico complejo, terapia transfusional, 

etc), transformándose, en la práctica, en verdaderas Unidades de Cuidados Críticos para 

pacientes quirúrgicos (Dr. Mikel Batllori Gastón, 2015). 

 

El objetivo de la unidad de recuperación postanestésica (URPA) es lograr una 

observación muy estrecha y un cuidado adecuado del paciente hasta la recuperación de los 

efectos del anestésico. Estas “salas de despertar”se han instaurado hace 4 ó 5 década, donde 

se ha notado disminución en la morbimortalidad postanestésica inmediata, por tanto esta 

unidad es extraordinariamente importante en todo centro hospitalario. 

 

La unidad estará inmediatamente vecina a la sala de operación. Esta sala estará 

bien iluminada, provista de oxígeno y aspiradores, tomas eléctricas adecuadas, soportes para 

soluciones intravenosas y líquidos I.V., expansores plasmáticos, equipo para administración 

de oxígeno, aspiración y administración de medicamentos y otros procedimientos.  

 

El equipo de urgencia debe estar disponible para efectuar intubación traqueal, 

desfibrilación, tratar un paro cardíaco, ventilación mecánica, transfusiones de sangre, etc.  

(María, 2009). 
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Traslado a la unidad de internación: 

El traslado del paciente debe ser cuidadoso ya que la movilización brusca 

puede ocasionar hipotensión. Durante el mismo deben cuidarse particularmente los drenajes y 

catéteres, sobre todo si se trata de un drenaje pleural bajo agua. 

 

El paciente puede ser trasladado a su unidad cuando ha recuperado la función 

respiratoria y se ha podido extraer el tubo laringotraqueal usado durante la anestesia. Además 

sus signos vitales son estables y está presente el reflejo de deglución. 

 

RESEÑA HISTORICA DE SOLCA 

En la época de los años cuarenta el Sr. Dr. Juan Tanca Marengo, distinguido 

médico y humanista Guayaquileño, preocupado por la salud pública y en consideración a la 

gran incidencia de las enfermedades cancerosas, concibió la necesidad de difundir 

conocimientos oncológicos a los estudiantes de medicina y médicos en general, a fin de 

establecer campañas de prevención y curación de esta enfermedad, a través de la creación de 

una Institución dedicada  a la Lucha Antineoplásica en el Ecuador. 

 

El 12 de Noviembre de 1953 se publica en registro oficial No. 362, se encarga 

a la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer  (S.O.L.C.A.)  la campaña antineoplásica en todo el 

país, mediante planes de enseñanza e investigación a fin de alcanzar la prevención, curación y 

paliación de las enfermedades neoplásicas. (Estrada, 1997) 

 

En su iniciación estaba dotado de los Servicios de Consulta Externa, 

Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Radioterapia, Laboratorio Clínico elemental, (el 

Instituto Nacional de Higiene prestaba servicios complementarios de laboratorio) 
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Endoscopia, Servicio Social, Secretaria, Administración y un pequeño espacio para 

Hospitalización del día. 

 

En el año 1957 se inauguró la Hospitalización con una sala general de 20 

camas; a la que posteriormente se  agregó la de mujeres con 10 camas, el Departamento de 

Radioterapia y el Departamento de Cirugía; habiéndose trabajado con gran eficiencia y 

determinación en ese pequeño hospital cumpliendo con nuestros enfermos hasta el año de 

1990. 

La gran demanda de pacientes, la estrechez, y lo poco funcional del lugar, 

planteó la necesidad de construir un edificio que permita cumplir con los requerimientos de 

los enfermos.  Se adquirió de la Honorable Junta de Beneficencia un terreno de 5000 m
2
, 

ubicado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert. Después de algunas dificultades en su 

construcción, se edificó un moderno Hospital y oficinas administrativas. 

 

El Consejo Directivo Nacional de S.O.L.C.A. acordó designar al nuevo 

Hospital, Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” (ION), a fin de honrar la 

memoria de su ilustre fundador. 

 

El 3 de Noviembre de 1991 se realizó el traslado al nuevo edificio. El  

personal técnico, a cargo de los modernos equipos de diagnóstico y tratamiento, habían 

realizado cursos de especialización en Institutos de América y Europa; las Enfermeras 

Profesionales, Auxiliares de Enfermería, Tecnólogos estaban altamente calificados para 

cumplir sus tareas y, a mediados del año 1992 se habían completado, en principio, los 

servicios del nuevo “Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”. 
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Tiene como meta completar para la atención eficaz de la lucha contra el cáncer 

renovar todos los equipamientos para diagnóstico por imagen y tratamiento médico como 

aparatos de última tecnología, así como también ampliar con otro pabellón arquitectónico 

para la atención a los pacientes.  

 

La sociedad tiene como misión fundamental y sus fines lo que las siglas 

indican Luchar contra el Cáncer en el país. Su filosofía es atender al cliente y darles la mejor 

medida técnica para curar, tratar o dar una muerte digna a los enfermos de Cáncer en todo lo 

que esté al alcance humanitario y económico. 

 

En la Institución de SOLCA existen algunas áreas que prestan servicios a la 

comunidad como son: Pre-Admisión, Consulta Externa.  

 

Diagnóstico: Áreas del hospital que equipadas con tecnología de punta permite diagnosticar 

diferentes tipos de enfermedad oncológica existentes: Radiología, Laboratorio clínico, 

Citología, Anatomía Patológica, Traumatología, Cabeza y Cuello, Fisioterapia, 

Gastroenterología, Mastología, Neurología, Ginecología, Infectología ,Colposcopía, 

Psicología, Neuro Oncología, Consultorio Familiar, Laparoscopía, Endocrinología, Urología, 

Dermatología, Cirugía Piel y Partes blandas.  

 

Hospitalización: Áreas hospitalarias para recibir a pacientes que por sus condiciones no 

pueden regresar a sus hogares y además, hospitalizaciones planeadas para las diversas 

especialidades consta de varios niveles, existen varias áreas: Emergencia, Cirugía, Pediatría, 

Clínica o Medicina Interna y Pensionado.  
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Tratamiento: Salas de tratamiento donde se aplican procedimientos de diversas índoles con 

el fin de restablecer la salud del paciente. SOLCA ofrece diferentes tipos de tratamiento y 

son: Radioterapia, Oncología Clínica, Oncología Quirúrgica, Imagenologia, Medicina 

nuclear, Física Médica y Protección Radiológica. Además efectúan actividades académicas a  

través de Staff clínicos, juntas médicas de Departamentos e interdepartamentales 

hospitalarias, protocolización de tratamientos,  trabajo asistencial y docente.  

 

Braquiterapia: Consiste en tratamientos radioterapéuticos focalizados a determinadas  

estructuras anatómicas. Sus actividades académicas asistenciales, docentes y de tratamiento 

de pacientes se efectúan en coordinación con el servicio de Radioterapia externa a través de 

reuniones clínicas bisemanales. El servicio cuenta con 6 electrones que son unidades de 

tratamiento de baja dosis (LDR) y un equipo de Microselectron de alta tasa dosis (HDR), así 

como un Radio quirófano con la unidad de Braquiterapia (IBU). Se efectúan un promedio 

mensual de 30 implantes radioactivos.  

 

Cirugía: Cirugía Oncológica efectúa tratamientos quirúrgicos y/o combinados con otras 

disciplinas terapéuticas. Desempeña labores de docencia en servicio, a fin de de mantener y 

asegurar el futuro técnico de la institución y en general de la especialidad. 

Delimitación del problema:  

Las actividades y perspectivas de la sociedad respecto a la salud, han 

cambiado durante el último decenio. Tanto el público como los profesionales se preocupan  

constantemente por los problemas de acceso adecuado a los servicios de salud. Estas  

preocupaciones junto con las exigencias de la ciencia y de la tecnología en rápida expansión,  

presionan sobre los profesionales  de  la salud para que revisen y modifiquen  los esquemas 

de la práctica profesional. 
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Formulación del problema:  

El Instituto Oncológico Nacional. Solca Guayaquil es una institución de salud 

que brinda atención en prevención, diagnóstico y tratamiento y en cuidados paliativos. 

Disponen de departamentos de cirugía y el área de post-operatorio inmediato la que presenta 

determinadas falencias en su infraestructura, equipos y talento humano que impiden atención 

de calidad. Los objetivos es realizar un plan de mejoras en el área del post-operatorio, 

analizar demanda y oferta del servicio, evaluar la infraestructura y equipamiento que dispone 

y establecer el número de profesionales de enfermería que según la OMS sugiere. 

 

Justificación:  

La recuperación de la anestesia es el período que transcurre desde que termina 

la cirugía, etapa de síntesis hasta que se reanudan espontáneamente las funciones orgánicas  y 

reflejos vitales que pueden asociarse a importantes complicaciones con grandes 

consecuencias para la vida del paciente, jugando un papel fundamental la calidad de los 

cuidados enfermeros que se le ofrece al paciente en la unidad de recuperación postanestésica 

(URPA), por lo tanto,  se realizará un plan de mejoras para el área del post-operatorio 

inmediato del  Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”.Solca Guayaquil. 

 

Objeto de estudio:  

La enfermera como profesional social responde al cuidado de las necesidades 

humanas, debe desarrollarse, formarse y actualizar conocimientos en los cuidados enfermeros 

en la Unidad de Recuperación Postoperatorio, para así, saber identificar, evaluar y responder 

con eficacia ante cualquier suceso que pueda suponer un riesgo para el paciente.   
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Campo de acción o de investigación: 

El Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” es un hospital 

especializado, que brinda atención en la prevención, diagnóstico, tratamiento y paliación del 

cáncer. Dispone del departamento de cirugía y del área de post-operatorio inmediato la que 

presenta determinadas falencias que impiden una atención de calidad.  

 

Objetivo general:  

Caracterizar la Gestión de calidad en el área postoperatoria inmediata en el 

Instituto Oncológico Nacional Solca Guayaquil. 

 

Objetivos específicos:  

 Analizar los fundamentos teóricos en gestión de calidad hospitalaria en el área de 

postoperatorio inmediato del Instituto Oncológico Nacional Solca Guayaquil 

 Caracterizar las falencias en el área de postoperatorio inmediato del Hospital Solca 

Guayaquil 

 Diseñar los componentes constitutivos de la propuesta del recurso humano, cliente 

interno característicos del área física y tecnología disponible 

 Elaborar un plan de mejoras para el área postoperatoria inmediato del hospital 

Oncológico Solca Guayaquil. 

 

La novedad científica:  

Se aplicará la metodología cualitativa y cuantitativa, se empleará encuestas, 

procesamiento estadístico de datos, observación directa, análisis documental y otras 

herramientas gerenciales pertinentes que permitirá elaborar un plan de mejoras. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. TEORIAS GENERALES 

1.2. Calidad de los servicios hospitalarios 

La Organización Mundial de la Salud utilizó el siguiente concepto: "El 

hospital es parte integrante de una organización médica y social cuya misión consiste en 

proporcionar a la población asistencia médico sanitaria completa, tanto curativa como 

preventiva, cuyos servicios llegan hasta el ámbito familiar. Es también un centro de 

formación de personal sanitario y de investigación biopsicosocial" (Susam, 2012). 

 

El propósito de la gestión de toda institución prestadora de servicios de  salud 

es proporcionar atención con eficiencia y eficacia. Obviamente no se puede esperar que se 

otorgue atención de calidad si no se dispone de los recursos necesarios por tanto el grado de 

equilibrio que se logre entre la demanda de atención y las de su contraparte, la oferta de 

actividades ejecutadas por el personal de enfermería es decisivo para determinar si se cuenta 

con el número de Profesionales para la demanda de los pacientes (Lic. Susana Rosales 

Barrera., 2012). 

 

La demanda deberá medirse no solamente en términos cuantitativos, la carga 

diaria del trabajo en la aérea sino también de la complejidad así tenemos: 

 

 La clasificación de los pacientes o clientes 

 Las emergencias 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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 Las enfermedades prevalentes 

 Los procedimientos médicos 

 Los Equipos de alta tecnología 

 Las intervenciones complejas de Enfermería 

 El tiempo necesario para la ejecución total de las actividades del aérea en un día. 

 El volumen global de la demanda diaria 

 El total de horas diarias del personal disponible 

 El  total de horas de oferta diaria 

 

Se debe determinar la relación entre el grado de complejidad del servicio, 

sobre todo en función del tipo y el alcance de la toma de decisiones que implica y el nivel de 

preparación de los integrantes del equipo de trabajo. Siendo su elemento más importante el 

personal, en este sentido el cálculo para la dotación siempre se ha realizado sobre la base de 

la aplicación de indicadores estándares, sin embargo no siempre se ajustan a la realidad local  

 

Traslado a la unidad de internación: 

El traslado del paciente debe ser cuidadoso ya que la movilización brusca 

puede ocasionar hipotensión. Durante el mismo deben cuidarse particularmente los drenajes y 

catéteres, sobre todo si se trata de un drenaje pleural bajo agua. 

 

El paciente puede ser trasladado a su unidad cuando ha recuperado la función 

respiratoria y se ha podido extraer el tubo laringotraqueal usado durante la anestesia. Además 

sus signos vitales son estables y está presente el reflejo de deglución. 

 

 



11 

  

 
 

Posición en la cama: 

En la cama, si el tipo de cirugía lo permite, conviene mantenerlo en decúbito 

lateral, posición que evita la obstrucción de la vía aérea y disminuye el peligro de aspiración 

ante la eventualidad de vómitos. 

 

Desde que el paciente regresa a su cama hasta que desaparecen totalmente los 

efectos de las drogas anestésicas y llega a tener pleno dominio y conciencia de su situación 

puede pasar un tiempo variable, entre pocos minutos y algunas horas. Este intervalo depende 

de la duración y del tipo de anestesia y de las características de la cirugía. 

 

Valoración del Estado Postoperatorio.  

Es el tiempo que transcurre desde que el paciente concluye su participación en 

la cirugía extendiéndose hasta que es dado de alta, para su recuperación total o para que 

continúe su recuperación en su domicilio, con una finalidad didáctica se divide en inmediato 

y mediato. 

*Inmediato.- Se extiende desde la colocación del apósito en la herida quirúrgica 

extendiéndose  hasta que los signos vitales se encuentren en los estándares establecidos. 

*Mediato.-  Parte cuando ya se ha estabilizado los signos vitales  del paciente  extendiéndose 

hasta que sea dado de alta o logre su  recuperación total. 

 

El regreso a la habitación 

Volver a la habitación tras una intervención quirúrgica, desde el quirófano, 

desde la sala de despertar o desde la unidad de cuidados intensivos, es un momento de 

especial trascendencia por un triple motivo: enorme satisfacción para el paciente al ser 

consciente de haber superado el trance de la operación, pasó de unas dependencias donde la 



12 

  

 
 

vigilancia ha sido estrecha durante su permanencia, a la habitación donde los controles no 

precisan ser tan meticulosos, y el reencuentro con los seres queridos, lo cual es generalmente 

motivo de alegría para los enfermos.  

 

En el momento de la llegada el personal de enfermería y el médico responsable 

realizan una valoración detenida de las condiciones del paciente y ponen en marcha el 

conjunto de medidas postoperatorias previstas :control de constantes, medicación, goteros, 

alimentación, levantamiento, frecuencia de las curas de la herida. La buena coordinación con 

el personal de hospitalización es indispensable. 

 

¿Cuándo se puede reanudar la alimentación? 

Tras una anestesia general se recomienda reanudar la ingesta de líquidos y 

alimentos al cabo de unas 6 horas. Con la anestesia regional bastan 1 ó 2 horas y cuando se ha 

utilizado la anestesia local el enfermo puede beber y comer de inmediato. Debe hacerse 

progresivamente. Se comenzará con agua, tomando unos sorbos, en posición semisentada, 

para luego pasar a alimentos fáciles de digerir, siempre y cuando no surjan náuseas o 

vómitos. 

 

La frecuencia de las náuseas y vómitos postoperatorios llegó a popularizar la 

creencia de que se "vomita la anestesia". En realidad los fármacos utilizados como 

anestésicos hace años que provocaban este tipo de trastornos fueron los responsables de la 

mala prensa que el despertar de la anestesia ha venido teniendo durante años. Hoy día los 

fármacos que se utilizan producen mínimos efectos secundarios y además los anestesiólogos 

suelen utilizar algún medicamento para prevenir la aparición de las molestas náuseas 

postoperatorias. 
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Situación especial es la de aquellos enfermos que por haber sido intervenidos 

del tubo digestivo o por paralización del intestino, secundaria a procesos como obstrucciones 

intestinales o peritonitis, necesitan mantener el ayuno de 1 a 7 días. En estos casos, lleven o 

no una sonda hasta el estómago para aspirar su contenido, es necesario el aporte por vena de 

líquidos, sales, glucosa y nutrientes. La comprobación clínica y a veces radiológica de la 

normalidad de las anastomosis y de la recuperación de los movimientos del intestino 

aconsejará el momento de reanudar la ingesta. 

 

¿Cuándo puede el operado levantarse de la cama? 

Durante años los pacientes han tenido la costumbre de permanecer postrados 

en cama los primeros días después de una operación, para tratar de evitar complicaciones de 

la herida a consecuencia de los esfuerzos del levantamiento. Hoy esta idea ha sido desterrada. 

Se sabe que la inmovilización en cama, sobre todo en pacientes mayores y con deficiente 

circulación en las extremidades inferiores, supone un importante riesgo de trombosis venosa 

de las piernas, embolia pulmonar, muchas veces letal, y neumonía, ésta última por retención 

de secreciones bronquiales. 

 

Salvo algunos enfermos con fracturas óseas o luxaciones, que precisan 

inmovilización por las características del proceso, o aquellos otros enfermos que con 

múltiples catéteres o tubos de drenaje tienen difícil el levantamiento, en el resto es necesario 

reanudar de inmediato la movilización de las extremidades inferiores, en la misma cama, para 

mejorar el retorno de la sangre al corazón y evitar su estancamiento en pantorrillas. 

 

Será suficiente conque el enfermo realice flexiones de tobillos y rodillas 

periódicamente. Si no aparece el mareo y la tensión arterial y el pulso son normales, sentarse 
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en el borde de la cama, ayudados por el personal sanitario o por un familiar, y reanudar la 

deambulación puede ser posible al cabo de unos minutos (anestesia local), de un par de horas 

(anestesia regional) o de 4 a 5 horas (anestesia general). 

 

Proteger la herida operatoria de movimientos bruscos o golpes y una buena 

analgesia, que evita el dolor y favorece la movilización, son indispensables cuando el 

paciente comience a caminar. 

 

Postoperatorio Mediato 

En este período se normalizan las funciones fisiológicas: alimentación, 

defecación, micción y deambulación acompañada de sensación de bienestar. 

 

Alta 

Cuando el enfermo se alimenta por boca, ha reanudado su tránsito intestinal, 

deambula por sus propios medios y no es de temer una complicación, se halla en condiciones 

de ser dado de alta. La extracción de los puntos de piel se realiza entre el 7º y 10º, según sea 

el tamaño y estado de la herida. Si la sutura fue realizada con puntos separados puede 

retirarse en forma alternada dos o tres veces. 

 

 

Evolución Postoperatoria normal 

 

El postoperatorio normal se desarrolla con todos los parámetros estabilizados y 

previsibles de acuerdo al tipo de cirugía. 
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En la evolución postoperatoria normal se observa: 

 Nivel de conciencia: paciente lúcido, totalmente despierto orientado en tiempo y 

espacio. 

 Signos vitales estables y/o compatibles con los niveles preoperatorios. 

 La glucemia se mantienen dentro de los valores normales o levemente elevada. 

 Abdomen blando, depresible. 

 Ruidos hidroaéreos presentes y eliminación de gases, que indican recuperación del 

tránsito intestinal. 

 Ausencia de náuseas y/o vómito. 

 El aporte líquido (venoclisis o administración por vía oral) y la eliminación de orina 

son adecuados (Diuresis mayor a 30 ml/h). La 1º micción se produce a las 6-8 hs. 

después de la cirugía. 

 Alimentación: la tolerancia a los líquidos puede probarse unas 8 hs, después de la 

intervención quirúrgica. 

 Las gasas y/o apósitos están secas. La herida operatoria se presenta como una incisión 

limpia, sin edema ni eritema importante, que debe estar próxima (pegada) y sin 

líquido de drenaje. 

 Dolor postoperatorio: cuando desaparece el efecto del anestésico el paciente 

experimenta el dolor más intenso. Por lo general es de corta duración, hasta 48 hs, 

bien localizado en la zona de la incisión. El dolor puede prolongarse más tiempo ante 

los esfuerzos. 

 El paciente puede movilizar las cuatro extremidades y deambular dentro de las 

primeras 24 hs. del acto quirúrgico (Leonardo, 2005) 
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 Alteraciones Frecuentes en el Postoperatorio 

Por más normal que sea el posoperatorio no está exento de algunas 

alteraciones que producen diversas molestias, cuya exteriorización está íntimamente ligada a 

la sensibilidad del paciente. Entre las más frecuentes conviene señalar: 

 

 Dolor 

En las primeras horas cuando ha desaparecido el efecto de la anestesia, el 

dolor es intenso; suele ser tolerable en los primeros días que siguen a la operación. Después 

de las 48-72 horas el dolor disminuye. El dolor intenso de las primeras horas y el primer día 

obliga a disminuir el movimiento de los músculos abdominales, lo que limita la profundidad 

de la respiración y disminuye el reflejo de la tos. El dolor debe ser tratado con analgésicos 

inyectables por vía I.M. o I.V. A veces conviene reforzar su efecto en la asociación de 

ansiolíticos. En lo posible se evitará el empleo de los derivados de la morfina. El dolor 

disminuye notablemente cuando el paciente comienza a movilizarse. Si el dolor en el 

posoperatorio exige dosis reiteradas de analgésicos, sobre todo después del primer día o nos 

encontramos frente a una complicación. Es frecuente que el paciente exprese dolor o 

molestias en la garganta producidas por la intubación durante la anestesia general. El paciente 

puede experimentar dolores articulares y musculares debido a la posición en la mesa 

quirúrgica. Otras medidas para aliviar el dolor son el apoyo sicológico, la información, las 

técnicas de relajación y respiración controlada. 

 

Vómitos 

Existen enfermos que vomitan más que otros en las primeras 24 horas, lo que 

parece deberse a una susceptibilidad personal a las drogas anestésicas o pre anestésicas. 

Cuando persisten más de 24 horas y no han respondido al tratamiento con ansiolíticos y 
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antieméticos debe sospecharse la presencia de un íleo paralítico y suele ser necesario colocar 

una sonda nasogastrica. 

 

Meteorismo 

Todas las operaciones abdominales en que se ha abierto el peritoneo son 

seguidas de un grado variable de paresia intestinal que depende del tipo de operación, el 

manoseo y exteriorización de vísceras. Al exámen el abdomen está agrandado, distendido y 

no hay ruidos intestinales. Si el meteorismo es importante y se agregan vómitos estamos ante 

un íleo paralítico. Normalmente a las 48-72 horas comienzan los ruidos intestinales. La 

neostigmina  I.M. restablece el tránsito. Debe administrarse con prudencia. 

 

 Retención de orina 

Es frecuente la aparición de una distensión en el hipogastrio durante el 

posoperatorio, debido a retención urinaria. Las drogas anestésicas, el dolor en la herida 

quirúrgica y la imposibilidad de orinar normalmente producen la retención aguda que es 

frecuente después de la cirugía. La movilización y la micción en el sanitario suelen resolver 

este problema . 

 

 Hipo  

Se debe a la contracción espasmódica del diafragma. Para su tratamiento se ha 

utilizado metoclopramida, ansiolíticos y retención forzada de la respiración (Smith, 2004) 

 

Heridas y Úlceras 

Una herida es una rotura de la superficie de la piel, que inicia un proceso de 

reparación.  Si una zona de discontinuidad cura lentamente recibe el nombre de úlcera, se 
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puede decir también que herida es una solución de continuidad o rotura de partes blandas del 

organismo o tejido como piel, mucosa o músculos. (Diagnósticos Enfermeros, 2008) 

 

 Factores de Riesgo Quirúrgico Anestésico 

La American Society of Anesthesiologists (ASA), sistema de clasificación del 

estado físico fue creada inicialmente en 1941 por la Sociedad Americana de Anestesistas, una 

organización que más tarde se convirtió en el ASA. El  propósito del sistema de clasificación 

es para evaluar el grado de enfermedad de un paciente o estado físico  antes de seleccionar el 

tipo de anestesia o antes de realizar la cirugía. La descripción física preoperatoria se utiliza 

para el mantenimiento de registros, para la comunicación entre colegas y crear un sistema 

uniforme para el análisis estadístico. 

 

El sistema de clasificación no está diseñado para ser utilizado como una 

medida para predecir el riesgo operativo. El sistema  de clasificación moderna se compone de 

seis categorías, como se describe a continuación. 

 

Sistema de  clasificación que utiliza la American  Society of Anesthesiologists 

(ASA) para estimar el riesgo que plantea la anestesia para los distintos estados del paciente. 

 

Clase I     Paciente saludable no sometido a cirugía electiva 

Clase II   Paciente con enfermedad  sistémica leve, controlada y no incapacitante. 

Puede o no relacionarse con la causa de la intervención. 

CLASE  III  Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante. Ejemplo: 

cardiopatía severa o descompensada, diabetes mellitus no compensada, acompañada de 
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alteraciones orgánicas vasculares sistémica (micro y macroangiopatia diabética), 

insuficiencia respiratoria de moderada a severa, infarto al miocardio, etc. 

Clase IV    Paciente con enfermedad sistémica  grave o incapacitante, que constituye además 

amenaza constante para la vida, y que no siempre se puede corregir por medio de la cirugía. 

Por ejemplo: insuficiencias cardiacas, respiratorias y renales severas (descompensadas), 

angina persistente, miocarditis activa, diabetes mellitus descompensada con complicaciones 

severas en otros órganos. 

Clase  V   Pacientes en etapa terminal o moribundo, cuya expectativa de vida no se espere 

sea mayor de 24 horas, con o sin tratamiento quirúrgico. Ejemplo: Ruptura de aneurisma 

aórtico con choque hipovolemico severo, traumatismo craneoencefálico con edema cerebral 

severo, embolismo pulmonar masivo, etc. La mayoría de estos pacientes requieren la cirugía 

como medida heroica con anestesia muy superficial (Cordero, 2007). 

 

Atención de Enfermería Postoperatorio 

La enfermera que recibe al paciente en la unidad de postoperatorio  verifica lo 

siguiente con el anestesiólogo: 

a.- Diagnóstico médico y tipo de operación realizada con el expediente clínico. 

b.- Edad del paciente y estado general: permeabilidad de las vías respiratorias y signos 

vitales. 

c.- Anestésicos y otros medicamentos utilizados: narcóticos, mío relajantes, antibióticos, etc.  

d.- Cualquier problema que haya surgido en el quirófano y pudiera influir en la asistencia 

postoperatoria (hemorragia abundante, choque o paro cardiaco, etc.)  

e.- Proceso patológico identificado (si se trata de una neoplasia debe averiguarse si se ha 

informado  o no al paciente y a sus familiares. 

f.- Volúmenes de líquidos administrados de hemorragias y transfusiones. 
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g.- Cualquier tubo, dren, catéter, sonda u otros dispositivos similares. 

h.- Información específica acerca de que desea el cirujano o el anestesiólogo que se le 

notifique. 

 

Observación y Evaluación Física 

 ¿Qué frecuencia, profundidad y características tiene la respiración? 

 ¿Es necesario oxigenoterapia, a que concentración y porque? ¿Hay cianosis distal, 

ronquido? 

 ¿Cómo esta hemodinamicamente, cual es su P.A, FC, humedad de la piel? 

 ¿Cómo están sus ingresos y egresos hasta el momento? 

 ¿Los niveles de hemoglobina y hematocrito son normales? 

 ¿Los apósitos de la herida están secos, tiene drenaje, que tipo? 

 ¿Cómo es su estado mental? 

 ¿Tiene dolor, como es su fascie? 

 ¿Esta nauseoso,  ha llegado al vomito?   

 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 

 Evitación del dolor relacionado con la incisión quirúrgica 

 Incapacidad para eliminar secreciones de las vías respiratorias, r/c función respiratoria 

deprimida, dolor 

 Alteración de la integridad cutánea r/c incisión quirúrgica y sitios de drenaje 

 Alteración de la movilidad r/c la anestesia, dolor y tipo de incisión quirúrgica 

 Alto riesgo a complicaciones 

 Nauseas, vómitos, sangrado, hipotensión, convulsiones r/c anestesia, tipo de cirugía 
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Planeación y objetivos 

 Interactuar con la persona durante el proceso 

 Aliviar el dolor 

 Mejorar la función respiratoria 

 Conservar el equilibrio hidroelectrolítico 

 Minimizar la ocurrencia de complicaciones 

 Favorecer la cicatrización de la herida utilizando técnicas asépticas 

 Favorecer la adquisición de conocimientos suficientes para cuidar de si mismo 

después de egresar del hospital 

 

Intervención e interacción postoperatoria de enfermería 

 Oxigenoterapia 

 Controlar saturación de oxigeno 

 Detectar signos de obstrucción respiratoria  

 Estado de conciencia 

 Evitar entubación accidental  

 Control de funciones vitales  

 Identificar tempranamente signos de complicaciones 

 Alivio del dolor 

 Observar signos neurológicos 

 Confort y comodidad 

 

Determinación del momento oportuno  para el alta  del postoperatorio 

 Sin trastornos pulmonares 

 Oximetría de pulso que indique saturación adecuada de oxigeno 
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 Signos vitales estables 

 Orientación en cuanto a lugar, acontecimientos y tiempo 

 Gasto urinario no menor a 30ml/ hora 

 Náuseas y vómitos controlados, dolor mínimo 

 Puede ser llevado por personal del servicio a la unidad respectiva con su familiar 

 

Evaluación 

 Disminuye la intensidad del dolor 

 Conserva respiración optima 

No evidencia signos y  síntomas de complicaciones lipotimia. (F.Barranco, 2012) 

 

Propuesta 

Una propuesta es una oferta o invitación que alguien dirige a otro o a otros, 

persiguiendo algún fin; que puede ser concretar un negocio, una idea, una relación personal, 

un proyecto laboral o educacional, una actividad lúdica, etcétera. (Diccionario Enciclopédico, 

2009). 

 

Mejoramiento 

Cambio o progreso de una cosa que está en condición precaria hacia un estado 

mejor (Diccionario Enciclopédico, 2009). 

 

Salud 

Estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece 

ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. La Organización Mundial 

http://deconceptos.com/general/relacion
http://deconceptos.com/general/proyecto
http://deconceptos.com/general/actividad
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de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social  

(Acevedo & Estario, 2007). 

 

Postoperatorio.  

Periodo que sigue a la intervención quirúrgica y que finaliza con la 

rehabilitación del paciente; abarca habitualmente un lapso de 30 días después de la operación. 

Las perturbaciones observadas en el curso del posoperatorio reciben en conjunto el nombre 

de complicaciones (Lic. Susana Rosales Barrera., 2012). 

 

Servicio 

Es el acto y el efecto de servir. El concepto hace referencia a la actividad que 

consiste en realizar una cierta acción para satisfacer una necesidad. Por lo general, los 

servicios implican brindar algo que no es material, a diferencia de los productos que son 

bienes materiales (Merino, 2014). 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología:  

Se aplicacó la metodología cualitativa y cuantitativa, se emplearón encuestas a 

Médicos anestésiologos, Enfermeras del área de Recuperación,Auxiliares de Enfermería y 

personal de Servicios Generales del Centro Quirurgico del Instituto Oncológico Nacional 

“Dr.Juan Tanca Marengo” SOLCA Guayaquíl, se realizó procesamiento estadístico de datos, 

observación directa, análisis documental y otras herramientas gerenciales pertinentes.Para 

evaluar cómo se realiza la atención y poder realizar una propuesta de mejoras en el área de 

Recuperación, postoperatorio inmediato. 

 

2.2. Métodos:  

Estudio descriptivo transversal con diseño cuantitativo para realizar una 

propuesta de mejoras en la Unidad de Recuperación postoperatorio inmediato se realizo 

encuesta al personal de Médicos Anestesiologos, Licenciadas, Auxiliares de Enfermeria del 

área de Recuperación y Personal de Servicios Generales del Centro Quirúrgico. 

 

2.3. Premisas o Hipótesis 

Con el conocimiento y aplicabilidad de las normas del postoperatorio 

inmediato se gestionará una propuesta de mejoras. 
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2.4. Universo y muestra 

Universo fue 77 personal de la salud que trabajan en el centro quirúrgico del 

instituto Oncológico Nacional Dr.Juan Tanca Marengocomprendidas entre:23 médicos 

Cirujanos, 16 Médicos Anestesiologos,10 Residentes, 5 Licenciadas en Enfermería, 20 

Auxiliares y 3 Personal de servicios Generales del Centro Quirúrgico. 

La muestra seleccionada que emplearón los criterios de inclusión fuerón de 23 

empleados conformada por 16 Médicos Anéstesiologos 2 Licenciadas en Enfermeria 2 

Auxiliares de Enfermeria del área de Recuperación postoperatorio inmediato y 3 auxiliares de 

servicios Generales del Centro Quirúrgico. 

 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis para 

las investigaciones cualitativas o cuadro de operacionalización de variables para las 

investigaciones de corte cuantitativo. 

 

2.6. Gestión de datos 

Para obtener la información se realizo encuesta al personal de Médicos 

anestesiólogos, Licenciadas ,Auxiliares de Enfermeria y al personal que realiza la limpieza de 

todo el centro Quirúrgico. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

La ética componente escencial en toda investigación, fuente de análisis y 

discusión ya que por  obtener el objetivo científico, puede confundir y sacrificar el contenido 
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humano del acto médico. Su misión principal de la ética es crear conciencia de 

responsabilidad, que asume el investigador de que todo lo técnicamente posible no es 

éticamente aceptable y sobre todo el respeto al valor fundamental de la dignidad y  de la vida. 

(Luis Daniel ceballos, 2012) 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

                       El Instituto Oncológico Nacional SOLCA se encuentra ubicado en la ciudadela 

La Atarazana, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert y Atahualpa Chávez González. El 

personal que trabaja en Quirófano son: 23 Médicos Cirujanos Oncológos, 16 Médicos 

Anestesiológos, 10 Médicos Residente, 5 Licenciadas en Enfermería, 20 Auxiliares de 

Enfermería y 3 Auxiliares de servicios generales. De los cuales 2 Licenciadas en Enfermeria 

y 2 Auxiliares de Enfermería trabajan en el área de Recuperación Postoperatorio Inmediato.  

 

Caracteristicas de la Gestión de calidad en el área postoperatoria inmediata en 

el Instituto Oncológico Nacional Solca Guayaquil. 

3.2.  Diagnóstico o Estudio de Campo 

Análisis de los fundamentos teóricos en gestión de calidad hospitalaria en el 

área de postoperatorio inmediato. 

 

De dieciséis médicos anestesiológos encuestados, para saber el grado de 

conocimiento  del índice de atención Enfermera-Paciente, el 25 % manifestó que si conocen, 

mientras que el 75 % no tienen conocimiento (Cuadro 1A, Gráfico 1A). 

 

Se encuesta a dos licenciadas en enfermería para conocer el índice de atención 

Enfermera-Paciente, el 100 % manifestaron que si conocen y que debe existir una enefermera 

por cada tres pacientes en el área de postoperatorio, como lo recomienda la OMS y OPS 

(Cuadro 2A, Gráfico 2A). 
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El índice de atención Enfermera-Paciente por los Auxiliares de Enfermería fue 

investigado; el 50 % manifestó que si conocía, siendo la relación de 3 pacientes por 1 auxiliar 

y el 50% no conocía (Cuadro 3A, Gráfico 3A). 

 

El 62,5 % de los médicos anestesiólogos manifestaron que en un día de trabajo 

atienden de 1 a 3 pacientes, mientras que el 37,5 % atienden de 4 a 6 pacientes, lo 

recomendado por la OMS es 1 médico anéstesiologo en el área de postoperatorio inmediato 

(Cuadro 4A, Gráfico 4A). 

 

El 100 % de las licenciadas en enfermería y las auxiliares, dicen que atienden 

más de 12 pacientes en un día de trabajo, pero lo recomendado por la OMS es 3 personas por 

licenciada y 3 por auxiliar (Cuadro 5A, Figura 5A y Cuadro 6A, Figura 6A). 

 

Respecto a la cantidad y calidad de atención al paciente por los médicos 

anestesiólogos, el 62,5 % manifiesta que existe cantidad, y el 37,5 % por calidad (Cuadro 7A, 

Gráfico 7A). 

 

Las licenciadas y auxiliares de enfermería, en un 100 % manifestaron que 

atienden por cantidad, mas no por calidad (Cuadros 8A y 9A, Gráficos 8A y 9A). 

 

3.2.1. Caracteristicas de las falencias en el área de postoperatorio inmediato.  

Se investigaron varios criterios sobre falencias para mejorar la calidad de 

atención a pacientes, por médicos anestesiólogos, licenciadas y auxiliares de enfermería. 
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El 81,25 %  de los  médicos anestesiólogos indicaron que hace falta personal 

de acuerdo a la demanda; el 75% que deben aplicarse los protocolos de atención; el 56,25 % 

indican que debe existir capacitación permanente; el 37,5 % mencionan que el área física 

debe mejorar, mientras que el12,5 % recomienda adquirir equipos con tecnología de punta 

(Cuadro 10 Ay Gráfico 10A). 

 

Los criterios para mejorar la atención de acuerdo a la opinión de las 

Licenciadas en Enfermería es el siguiente: debe existir un 100 % de personal de acuerdo a la 

demanda; en un 50% debe realizarse la capacitación permanente, mejorar el área física, 

adquirir equipos con tecnología de punta y aplicar los protocolos de atención al paciente 

(Cuadro 11A, Gráfico 11A). 

 

El 100 % del personal auxiliares de enfermería manifestaron que necesitan 

capacitación permanente, mejorar el área física y tener personal de acuerdo a la demanda; el 

50 % opinó que se deben adquirir equipos con tecnología de punta y aplicar los protocolos de 

atención a los pacientes (Cuadro 12A, Gráfico 12A). 

 

Tambien se realizó encuesta al personal de servicios generales para analizar el 

grado de conocimiento referente a bioseguridad.  El 67 % manifestó que no sabe Qué es la 

bioseguridad? y  el 33 % si sabe (Cuadro 13A, Gráfico 13A).  

 

El 100 % del personal de servicios generales no conoce los protocolos de 

bioseguridad (Cuadro 14A, Gráfico 14A). 

El personal de servicios generales en un 33 % manifiestan que no le 

proporcionan materiales y equipos sufientes (Cuadro 15A, Gráfico 15A). 
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Todo el personal de servicios generales (100 %) utilizan las fundas de acuerdo 

a los desechos hospitalarios, no existiendo falencia (Cuadro 16A, Gráfico 16A). 

 

De acuerdo al trabajo que realizan el 33% manifiesta que no le entregan 

uniformes de acuerdo al trabajo que realizan, mientras el 67 % está conforme (Cuadro 17A, 

Gráfico17A). 

 

Componentes constitutivos de la propuesta del recurso humano, cliente 

interno, características del área física y tecnología disponible 

 

Cuadro 1.  Componentes constitutivos del recurso humano en el postoperatorio, 

SOLCA,  2016. 

Cliente interno Disponibilidad Déficit  

o falta 

Recomendación 

según OMS 

Médicos  anestesiólogos 0 1 1 en el área  

Licenciadas en enfermería 2 por cada 12 

pacientes 

3 1 por cada 3 

pacientes 

Auxiliares de enfermería 2 3 1 por cada 3 

pacientes 

Auxiliares de servicios generales 0 1 1 por turno 
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Cuadro 2.  Componentes constitutivosdel área física en el  postoperatorio, 

SOLCA,  2016. 

Cliente interno Disponibilidad Déficit  

o falta 

Recomendación  

Médicos  anestesiólogos 62,5 % Mejorar el 

37,5 % 

 

Licenciadas en enfermería 50 % 50 %  

Auxiliares de enfermería 0% Mejorar el 

100 % 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.  Componentes constitutivos  de la tecnología disponible en el 

                postoperatorio,  SOLCA,  2016. 

Cliente interno Disponibilidad Déficit  

o falta 

Recomendación  

Médicos  anestesiólogos 87,5 % 12,5 %  

Licenciadas en enfermería 50 % 50 %  

Auxiliares de enfermería 50 % 50 %  
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Plan de mejoras para el área postoperatoria inmediata. 

 

Cuadro 4. Plan de mejoras  en el área de postoperario respecto a recursos humanos 

                 área física y equipos en el Hospital SOLCA, Guayaquil, 2016 

 

 

 

ENCUESTADOS 

OPCIONES 

Mejorar 

la 

distribu

cion de 

atenció

n 

al 

pacient

e 

Mejorar 

la 

calidad 

de 

atencion 

Contrat

ar 

Person

al de 

acuerd

o a la 

deman

da 

Difundir 

Protocol

os de 

atención 

Realizar 

Capacitaci

ón 

permanent

e 

Mejora

r 

Área 

física 

de 

acuerd

o a los 

pacient

es 

Adquirir 

Equipos 

con 

tecnolog

ía de 

punta 

Médicos  

anestesiólogos 

37, 5 %  62,5 % 81,25 

% 

75 % 56,25 % 12,5 % 12,5 % 

Licenciadas en 

enfermería 

0 % 100 % 100 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

Auxiliares de 

enfermería 

0% 100 % 100 % 50 % 100 % 100% 50 % 
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Cuadro 5. Plan de mejoras para el personal de servicios generales del área 

                 postoperatorio, en biosegurida, Hospital SOLCA, Guayaquil, 2016. 

 

 

ENCUESTADOS 

OPCIONES 

Capacitar en 

bioseguridad 

Capacitar en 

protocolos de 

bioseguridad 

Proporcionar 

materiales y 

equipos 

Proveer uniformes 

de acuerdo al 

trabajo 

Personal de 

servicios 

generales 

67 % 100 % 33 % 33 % 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica: 

En Andalucia España el objetivo de estas unidades es mejorar el dolor agudo postoperatorio 

aplican métodos efectivos de control analgésico, proporcionando atención organizada, 

sistemática y adaptada a cada persona. Nacen para optimizar la calidad asistencial y como 

consecuencia se obtiene beneficio de la salud, mejorando el confort y la satisfacción de los 

pacientes, disminuyendo las potenciales complicaciones postoperatorias y la morbilidad, 

facilitando la recuperación del paciente con una movilización y rehabilitación mas precoces e 

indudablemente reduciendo la estancia hospitalaria y los costes. (Ortega & Neira, 2007) 

En el Instituto Oncológico Nacional Solca Guayaquíl, área de postoperatorio 

inmediato en el 2016, se realizarón encuestas a Médicos Anestesiólogos, Licenciadas, 

Auxiliares de Enfermería y personal de Servicios Generales. El 75% de médicos indicaron 

que no tienen conocimiento del índice de atención enfermera-paciente, el 50% de auxiliares 

no conocían la relación enfermera-paciente,  pero la OMS dice que la relación es de una 

enfermera por cada tres pacientes . El 37.5% de médicos en un dia de trabajo atienden de 4 a 

6 pacientes, el 100% de Licenciadas y auxiliares atienden a más de 12 pacientes, sin embargo 

la OMS menciona que deben ser seis pacientes. En cantidad y calidad de atención  al paciente 

los médicos mencionaron que existe 62.5% en cantidad y el 37.5% en calidad, y el 100% de 

licenciadas y auxiliares manifiestaron que atienden por cantidad y no por calidad, siendo lo 

adecuado seis pacientes en un día de trabajo, según la OMS. Respecto a las falencias el 

81.25% los médicos indican que falta personal de enfermería, siendo lo adecuado la 

concurrencia de dos enfermeras por turno de seis horas de trabajo; los protocolos de atención 
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deben aplicarse en un 100%, ya que en esta área se aplica el 75%; deben realizarse 

capacitaciones permanentes debido a que solmanete el 56.25% recibe capacitación;  el área 

física también debe ser mejorada  en el 37,5%  para completar el 100% y adquirir equipos. 

Las Licenciadas y Auxiliares manifiestan en un 100% que el personal debe ser de acuerdo a 

demanda, el 50% se realice capacitación permanente, adquirir equipos y apliquen protocolos, 

para completar el 100%. Capacitar al  100% del personal de servicios generales ya que no 

conocen los protocolos,  el 67% no sabe que es bioseguridad y proporcionar materiales, 

equipos y adecuados uniformes de trabajo. Con estas deficiencias se realizó propuestas del 

recurso humano, características del área física y tecnología disponible; además,  un plan 

inmediato de mejoras para el área de postoperatorio. 

 

4.2. Limitaciones:  

Solamente un médico anestesiólogo  no quizo colaborar, durante la encuesta, 

la misma que fue sustituida por un médico reemplacista.  

 

4.3. Líneas de investigación:  

Los resultados de esta investigación serán  guias para futuras  investigaciones 

y servirán de referencia para mejorar otros departamentos en este hospital. 

 

4.4. Aspectos relevantes 

Se deja elaborado un plan de propuestas para mejorar el área de postoperatorio 

inmediato  para el  Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” SOLCA. 

Guayaquil. 

 

  



36 

  

 
 

Capítulo 5  

PROPUESTA DEL PLAN DE MEJORAS PARA EL ÁREA DE 

POSTOPERATORIO INMEDIATO SOLCA GUAYAQUÍL 

Las actividades y perspectivas de la sociedad respecto a la salud, han 

cambiado durante el último decenio. Tanto el público como los profesionales se preocupan  

constantemente por los problemas de acceso adecuado a los servicios de salud. Estas  

preocupaciones junto con las exigencias de la ciencia y de la tecnología en rápida expansión,  

presionan sobre los profesionales  de  la salud para que revisen y modifiquen  los esquemas 

de la práctica profesional. 

El Instituto Oncológico Nacional. Solca Guayaquil es una institución de salud 

que brinda atención en prevención, diagnóstico y tratamiento y en cuidados paliativos. 

Disponen de departamentos de cirugía y el área de post-operatorio inmediato la que presenta 

determinadas falencias en su infraestructura, equipos y talento humano que impiden atención 

de calidad. Los objetivos son realizar un plan de mejoras en el área del post-operatorio, 

analizar demanda y oferta del servicio, evaluar la infraestructura y equipamiento que dispone 

y establecer el número de profesionales de enfermería que según la OMS sugiere. 

La recuperación de la anestesia es el período que transcurre desde que termina 

la cirugía, etapa de síntesis hasta que se reanudan espontáneamente las funciones orgánicas  y 

reflejos vitales que pueden asociarse a importantes complicaciones con grandes 

consecuencias para la vida del paciente, jugando un papel fundamental la calidad de los 

cuidados enfermeros que se le ofrece al paciente en la unidad de recuperación postanestésica 

(URPA), por lo tanto,  se realizará un plan de mejoras para el área Recuperación  post-

operatorio inmediato del  Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”. ION 

Solca Guayaquil se considera propuesta pertinente. 
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CONCLUSIONES 

 

La enfermera como profesional social responde al cuidado de las necesidades 

humanas, debe desarrollarse, formarse y actualizar conocimientos en los cuidados enfermeros 

en la Unidad de Recuperación Post-operatorio, para así, saber identificar, evaluar y responder 

con eficacia ante cualquier suceso que pueda suponer un riesgo para el paciente.   

 

Las unidades de Recuperación post-anestésicas, la atencion de Enfermeria se 

centra en torno a la valoración integral del paciente y su vigilancia continua con el propósito 

de proveer  asistencia de alta calidad profesional,  para beneficio de la salud mejorando el 

confort y la satisfacción de los pacientes limitando,  atenuando las potenciales 

complicaciones y disminuyendo la estancia hospitalaria y los costes. 

 

Las funciones, actividades y responsabilidades del personal deben estar 

claramente definidas para cada elemento que conforma este servicio las cuales deben estar 

por escrito en un manual de protocolos de atención con el fin de que cada uno de sus 

integrantes cumpla con las obligaciones asignadas para el desarrollo eficaz y efectivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar protocolos de atención de los diferentes procedimientos que se 

realizan en la unidad dirigidos a todo el personal incluidos personal de servicios generales 

que servirán de guía para la asistencia integral del paciente. 

 

Que exista personal profesional de acuerdo a la demanda de pacientes y a lo 

recomendado por la OMS, equipos con tecnología de punta y área física adecuada 

indispensables propuestas de mejoramiento de la Unidad.  

 

Se realice capacitación permanente componente escencial en la actualización 

de conocimientos y mejoras en  la calidad de atención.  

 

Que se disponga de un médico anestesiologo  quien será el responsable de la 

valoración y del alta de los pacientes del área postoperatorio inmediato a los diferentes 

servicios del Hospital. 
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Anexos 

 
 

Cuadro 1 A. Grado de conocimiento del Índice de atención Enfermera -Paciente por Médicos 

                   Anestesiólogos,  SOLCA, Guayaquil, 2016. 

Número de personas 
encuestadas 

Respuestas positivas 
si 

Respuestas negativas 
no 

1 x  

2 x  

3  x 

4  x 

5  x 

6  x 

7  x 

8  x 

9 x  

10 x  

11  x 

12  x 

13  x 

14  x 

15  x 

16  x 

Total 4 12 

% de Repuestas 25 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Gráfico 1 A. Grado de conocimiento del Índice de atención Enfermera -Paciente por 

                              Médicos Anestesiólogos, SOLCA,   Guayaquil, 2016. 
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Cuadro 2 A. Índice de atención  Enfermera- Paciente por Licenciadas en Enfermería, SOLCA, 

                      Guayaquil, 2016. 

Número de personas 
encuestadas 

Respuestas positivas 
 

si 

Respuestas negativas 
 

no 

1 x  

2 x  

Total 2  

% de Repuestas 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 A. Índice de atención  Enfermera- Paciente por Licenciadas en Enfermería, 

                              SOLCA,   Guayaquil, 2016. 

 

 

Cuadro 3  A. Índice de atención Enfermera-Paciente por Auxiliares de EnfermerÍa, SOLCA, 

                      Guayaquil, 2016. 

Número de personas 
encuestadas 

Respuestas positivas 
 

si 

Respuestas negativas 
 

no 

1 x x 

2   

Total 1 1 

% de Repuestas 50 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 A. Índice de atención Enfermera-Paciente por Auxiliares de EnfermerÍa, 

                                SOLCA,   Guayaquil, 2016. 

100% 

50% 50% 

SI NO



 

  

 
 

 

Cuadro 4 A. Pacientes atendidos en un día de trabajo por médicos anestesiólogos, SOLCA, 

                      Guayaquil, 2016. 

Número de personas 
encuestadas 

Número de pacientes atendidos diariamente 

1-3 4 -6  7 - 9 10 -12 >  a 12 

1 x     

2 x     

3  x    

4  x    

5  x    

6 x     

7 x     

8 x     

9 x     

10  x    

11 x     

12 x     

13 x     

14 x     

15  x    

16  x    

Total 10 6 0 0 0 

% de Repuestas 62,5 37,5 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 A. Porcentaje de pacientes atendidos en un día de trabajo por médicos 

                                 anestesiólogos,   SOLCA,   Guayaquil, 2016. 
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Cuadro 5 A. Pacientes atendidos en un día de trabajo por Licenciadas en enfermería, SOLCA, 

                      Guayaquil, 2016. 

Número de personas 
encuestadas 

Número de pacientes atendidos diariamente 

1-3 4 -6  7 - 9 10 -12 >  a 12 

1     x 

2     x 

Total 0 0 0 0 2 

% de Repuestas 0 0 0 0 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 A. Porcentaje  de pacientes atendidos en un día de trabajo por Licenciadas en 

                           enfermería, SOLCA,  Guayaquil, 2016. 

 

 

Cuadro 6 A. Pacientes atendidos en un día de trabajo por Auxiliares de enfermería, SOLCA, 

                      Guayaquil, 2016. 

Número de personas 
encuestadas 

Número de pacientes atendidos diariamente 

1-3 4 -6  7 - 9 10 -12 >  a 12 

1     x 

2     x 

Total 0 0 0 0 2 

% de Repuestas 0 0 0 0 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 A. Porcentaje de pacientes atendidos en un día de trabajo por Auxiliares de 

                             enfermería, SOLCA,  Guayaquil, 2016. 
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Cuadro 7 A. Cantidad y calidad de atención al paciente  por  médicos anestesiólogos, SOLCA, 

                       Guayaquil, 2016. 

Número de personas 
encuestadas 

Calidad Cantidad 

1  x 

2  x 

3 x  

4  x 

5 x  

6  x 

7  x 

8  x 

9  x 

10 x  

11  x 

12 x  

13 x  

14  x 

15  x 

16 x  

Total 6 10 

% de Repuestas 37,5 62,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  7 A. Porcentaje de cantidad y calidad de atención al paciente  por  médicos 

anestesiólogos, SOLCA,   Guayaquil, 2016. 
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Cuadro 8 A. Cantidad y calidad de atención al paciente  por Licenciadas en Enfermería,  

                      SOLCA,  Guayaquil, 2016. 

Número de personas 
encuestadas 

Calidad Cantidad 

1  x 

2  x 

Total 0 2 

% de Repuestas 0 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 A.  Porcentaje de cantidad y calidad de atención al paciente  por Licenciadas en 

                          Enfermería, SOLCA,   Guayaquil, 2016. 

  

Cuadro 9 A.  Cantidad y calidad de atención al paciente  por Auxiliares de Enfermería, SOLCA, 

                       Guayaquil, 2016. 

Número de personas 
encuestadas 

Calidad Cantidad 

1  x 

2  x 

Total 0 2 

% de Repuestas 0 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico 9 A. Porcentaje de cantidad y calidad de atención al paciente  por Auxiliares de 

                           Enfermería, SOLCA,   Guayaquil, 2016. 
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Cuadro 10 A. Criterios para mejorar la calidad de atención a pacientes de acuerdo a la 

                         opinión  de Médicos anestesiólogos,  SOLCA,  Guayaquil, 2016. 

Número de 
personas 

encuestadas 

Criterios 

Liderazgo 
en la 

jefatura 

Protocolos 
de 

atención 

Personal 
de 

acuerdo 
a la 

demanda 

Equipos 
con 

tecnología 
de punta 

Área 
física de 
acuerdo 
al 
volumen 
de 
atención 

Capacitación 
permanente 

Secretaria 

1  x x  x   

2  x    x  

3  x x   x  

4  x x   x  

5  x x   x  

6  x x     

7   x  x x  

8   x     

9  x x   x  

10     x x  

11  x x x x   

12   x x  x  

13  x x   x  

14  x x  x   

15  x x  x   

16  x      

Total 0 12 13 2 6 9 0 

% de 
Repuestas 

0 75 81,25 12,5 37,5 56,25 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 A. Criterios para mejorar la calidad de atención a pacientes de acuerdo a la 

      opinión de Médicos anestesiólogos,  SOLCA,  Guayaquil, 2016. 
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Cuadro 11 A. Criterios para mejorar la calidad de atención a pacientes de acuerdo a la  

                        opinión  de Licenciadas en Enfermería,  SOLCA,  Guayaquil, 2016. 

Número de 
personas 

encuestadas 

Criterios 

Liderazgo 
en la 

jefatura 

Protocolos 
de 

atención 

Personal 
de 

acuerdo 
a la 

demanda 

Equipos 
con 

tecnología 
de punta 

Área 
física de 
acuerdo 
al 
volumen 
de 
atención 

Capacitación 
permanente 

Secretaria 

1  x x x x x  

2   x   x  

Total 0 1 2 1 1 2 0 

% de 
Repuestas 

0 50 100 50 50 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 A. Criterios para mejorar la calidad de atención a pacientes de acuerdo a la  

                        opinión  de Licenciadas en Enfermería,  SOLCA,  Guayaquil, 2016. 
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Cuadro 12 A. Criterios para mejorar la calidad de atención a pacientes de acuerdo a la  

                        opinión  de  Auxiliares de Enfermería,  SOLCA,  Guayaquil, 2016. 

Número de 
personas 

encuestadas 

Criterios 

Liderazgo 
en la 

jefatura 

Protocolos 
de 

atención 

Personal 
de 

acuerdo 
a la 

demanda 

Equipos 
con 

tecnología 
de punta 

Área 
física de 
acuerdo 
al 
volumen 
de 
atención 

Capacitación 
permanente 

Secretaria 

1  x x x x x  

2   x  x x  

Total  1 2 1 2 2  

% de 
Repuestas 

 50 100 50 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 A. Criterios para mejorar la calidad de atención a pacientes de acuerdo a la  

         opinión  de Auxiliares de Enfermería,  SOLCA,  Guayaquil, 2016. 
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Cuadro 13 A. Encuesta al personal de servicios generales que realiza limpieza y desinfección 

                         del área de postoperatorio,  sobre bioseguridad,  SOLCA,  Guayaquil, 2016. 

Número de personas 
encuestadas 

Qué es bioseguridad? 

sabe No sabe 

1  x 

2 x  

3  x 

Total 1 2 

% de Repuestas 33,3 66,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 13 A. Encuesta al personal de servicios generales que realiza limpieza y desinfección 

                          del área de postoperatorio,  sobre bioseguridad,  SOLCA,  Guayaquil, 2016. 

 

 

Cuadro 14 A. Encuesta al personal de servicios generales que realiza limpieza y desinfección 

                        del área de postoperatorio,  sobre bioseguridad. SOLCA,  Guayaquil, 2016. 

Número de personas 
encuestadas 

Conoce los protocolos de bioseguridad? 

si no 

1  x 

2  x 

3  x 

Total 0 3 

% de Repuestas 0 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 A. Encuesta al personal de servicios generales que realiza limpieza y desinfección 

                        del área de postoperatorio,  sobre bioseguridad. SOLCA,  Guayaquil, 2016. 
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Cuadro 15 A. Encuesta al personal de servicios generales que realiza limpieza y desinfección 

                        del área de postoperatorio,  sobre bioseguridad. SOLCA,  Guayaquil, 2016. 

Número de personas 
encuestadas 

Le proporcionan materiales y equipos para protección 
personal? 

si no 

1 x  

2  x 

3 x  

Total 2 1 

% de Repuestas 66,6 33,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 A. Encuesta al personal de servicios generales que realiza limpieza y desinfección 

                         del área de postoperatorio,  sobre bioseguridad. SOLCA,  Guayaquil, 2016. 

 

 

 

Cuadro 16 A. Encuesta al personal de servicios generales que realiza limpieza y desinfección 

                         del área de postoperatorio,  sobre bioseguridad. SOLCA,  Guayaquil, 2016. 

Número de personas 
encuestadas 

Utiliza las fundas de acuerdo al desecho hospitalario? 

si no 

1 x  

2 x  

3 x  

Total 3 0 

% de Repuestas 100 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 A.  Encuesta al personal de servicios generales que realiza limpieza y desinfección 

                          del área de postoperatorio,  sobre bioseguridad. SOLCA,  Guayaquil, 2016. 
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Cuadro 17 A. Encuesta al personal de servicios generales que realiza limpieza y desinfección 

                        del área de postoperatorio,  sobre bioseguridad. SOLCA,  Guayaquil, 2016. 

Número de personas 
encuestadas 

Le entregan uniformes de acuerdo al trabajo que 
realiza? 

si no 

1 x  

2  x 

3 x  

Total 2 1 

% de Repuestas 66,6 33,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 A. Encuesta al personal de servicios generales que realiza limpieza y desinfección 

                         del área de postoperatorio,  sobre bioseguridad. SOLCA,  Guayaquil, 2016. 
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ENCUESTA  REALIZADA AL PERSONAL  QUE ATIENDE A LOS PACIENTES EN 

EL AREA DE RECUPERACIÓN .SOLCA GUAYAQUIL. 

FECHA: 

MÉDICO ANÉSTESIOLOGO: 

LICENCIADA EN ENFERMERIA:         

AUXILIAR DE ENFERMERIA: 

1.-CONOCE  UD. EL INDICE  DE ATENCIÓN ENFERMERA –PACIENTE EN EL 

POSTOPERATORIO INMEDIATO SEGÚN    LA OMS – OPS. 

SI:                                                   NO: 

 

2.-CUANTOS PACIENTE ATIENDE EN SU DIA DE TRABAJO?  (QUIRÓFANO   

Y/O RECUPERACION). 

 1 -    3:           

 4 -   6: 

 7 -    9: 

 10-  12: 

 MAYOR A 12: 

 

3.-DE ACUERDO A SU OPINIÓN QUE ES LO QUE ESTA PRIMANDO LA 

CANTIDAD O LA CALIDAD DE ATENCIÓN? 

                         CALIDAD:                                                   CANTIDAD: 

 

4.-SEGÚN SU CRITERIO QUE HACE FALTA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN. ELIJA LOS ITEMS QUE CREA CORRECTO? 

 LIDERAZGO EN LA JEFATURA: 

 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN: 

 PERSONAL DE ACUERDO A LA DEMANDA: 

 EQUIPOS CON TECNOLOGIA DE PUNTA: 

 AREA FISICA DE ACUERDO AL VOLUMEN DE ATENCIÓN: 

 CAPACITACIÓN PERMANENTE: 

 SECRETARIA: 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE 

REALIZA  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL AREA DE POSTOPERATORIO. 

 

FECHA: 

 

1.-QUE ES  BIOSEGURIDAD?   

 SABE 

 NO  SABE            

                               

2.-CONOCE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD? 

 SI 

 NO 

 

3.-LE PROPORCIONAN MATERIALES Y EQUIPO PARA PROTECCIÓN PERSONAL? 

 SI 

 NO 

 

 

4.-UTILIZA LAS FUNDAS DE ACUERDO AL DESHECHO HOSPITALARI0? 

 SI 

 NO 

 

 

5.-LE ENTREGAN UNIFORMES DE ACUERDO AL TRABAJO QUE REALIZA? 

 SI 

 NO 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 
 

ANEXO: 

 

Figuras Representativas de como se trabaja en el área de Recuperación Postoperatorio en 

SOLCA – Guayaquil 

 

 

 

 

 
  



 

  

 
 

ANEXO: 

 

En Tutoria de TESIS 

 

 

 

 

 

 


