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RESUMEN 
 

Los celulares son un producto de la evolución tecnológica que cada día han ido ganando más 
adeptos, pero que puede afectar la satisfacción del paciente al reducir la seguridad y protección de su 
salud en las áreas críticas, por esta razón se formuló como objetivo determinar por qué el personal de 
la enfermería usa celulares durante su trabajo diario en el Quirófano del Hospital Universitario y 
evaluar el impacto que tiene esta situación en la seguridad y calidad de la atención al paciente, 
durante el periódo comprendido desde septiembre del 2014 a febrero del 2015; para lo cual se aplicó 
la metodología descriptiva, cuantitativa y transversal, aplicando una encuesta a 36 enfermeras(os) 
cuyos hallazgos evidenciaron que 50% tiene entre 25 a 45 años, 69% pertenece al género femenino, 
58% son auxiliares y 42% son Licenciadas, las primeras desconocen a profundidad los impactos 
negativos que puede ocasionar el uso del celular en áreas críticas, 44% del personal utilizó celulares 
Smarthphone con Internet  y sin protector en el Quirófano, los cuales tienen mayor probabilidad de 
interferencia con los equipos médicos, debido a que querían comunicarse con sus familiares e 
investigar por Internet, sin que se haya observado un protocolo que prohíba expresamente el uso de 
estos dispositivos en las áreas críticas, lo que puede afectar la seguridad del paciente por distracción 
(50%), estrés, interferencia de equipos (45%) o como medio de transporte de agentes patógenos, 
porque el 97% del personal no esterilizó su celular previo a su ingreso a esta área crítica hospitalaria, 
resultados que evidencian la insatisfacción del paciente asilado en el Quirófano y de sus familiares 
por causa de no haber disposición para la prohibición del uso de los celulares, por ello se propuso la 
necesidad de implementar una normativa que prohíba el uso de los celulares en las áreas críticas del 
Hospital Universitario. 
 
PALABRAS CLAVES: Usos de Celulares, Quirófano, Atención del Paciente. 

 
“USES CELL IN NURSING STAFF IN THE OPERATING ROOM OF UNIVERSITY HOSPITAL AND 

ITS IMPACT ON PATIENT CARE” 
 

AUTHORS: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González  
DIRECTOR: Lic. María García  Martínez MSC 

 
ABSTRACT 

 
Cell phones are a product of technological evolution that every day have been gaining more followers, 
but can affect patient satisfaction by reducing the safety and health protection in critical areas, for this 
reason it was made aimed at determining why health personnel using cell phones during their daily 
work in the operating room of University Hospital and assess the impact of this situation on the safety 
and quality of patient care during the period from September 2014 to February 2015; for which 
descriptive, quantitative and transversal methodology was applied, using a survey of 36 nurses (I) 
whose findings showed that 50% are between 25-45 years old, 69% belonging to the female gender, 
58% are assistants and 42% are licensed, the first known depth the negative impacts that can cause 
cell phone use in critical areas, 44% of staff used cell Smarthphone Internet without protection in the 
OR, which have a higher probability of interference with medical equipment, because they wanted to 
communicate with their families and investigate the Internet, without having observed a protocol that 
expressly forbids the use of these devices in critical areas, which may affect patient safety by 
distraction (50%), stress, interference equipment (45%) or as a transport of pathogens, because 97% 
of staff did not sterilize their previous cell to joining this critical area hospital, results that demonstrate 
patient dissatisfaction asylum in the OR and their families because there is no provision for banning 
the use of cell phones, why the need to implement a policy prohibiting the use of cell in critical areas of 
the University Hospital was proposed. 
 
KEYWORDS: Applications Mobile Phones, Operating Room, Care Patient.
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde los inicios de la humanidad, la comunicación es uno de los factores más 

importantes para el desarrollo de los pueblos, por este motivo, el ser humano creó 

algunos sistemas primitivos para mejorar los procesos comunicacionales durante las 

épocas de la antigüedad, inclusive en Latinoamérica se conoció de algunos métodos 

que utilizaron los aborígenes para informar y entregar mensajes a los miembros de 

sus comunidades. 

 

Con el transcurrir del tiempo, se inventó el telégrafo, luego el teléfono y en la 

actualidad el celular, dispositivos que revolucionaron los sistemas de comunicación 

en el mundo entero, más aún cuando esta rama tiene un impacto significativo en 

todas las áreas del conocimiento, inclusive en la disciplina de la enfermería, razón 

por la cual las profesionales de esta carrera también utilizan estos dispositivos en los 

hospitales públicos y privados. 

 

No obstante, la evolución de la tecnología también presenta ciertas 

desventajas, siendo una de las principales la disminución de las medidas de 

protección de los pacientes en las áreas críticas, como es el caso del Quirófano, 

donde los profesionales de la salud que laboran en esta sección de los centros 

hospitalarios, requieren una concentración máxima y asegurar que el medio 

ambiente sea propicio para la pronta rehabilitación de los usuarios asilados en estas 

áreas de los establecimientos de salud. 

 

Con este antecedente, las autoras de la presente investigación formularon 

como objetivo general determinar por qué el personal de la salud usa celulares 

durante su trabajo diario en el Quirófano del Hospital Universitario y evaluar el 

impacto que tiene esta situación en la seguridad y calidad de la atención al paciente, 

durante el periodo comprendido desde septiembre del 2014 a febrero del 2015. 
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Para el efecto se elaboró la investigación en dos partes, la primera incluyó tres 

capítulos, abordándose en la primera unidad todos los aspectos concernientes a la 

descripción general del problema, con la utilización del método deductivo, es decir, 

investigando en primer lugar la situación del fenómeno en el mundo, en 

Latinoamérica y Ecuador, para en lo posterior emitir la justificación del tema y los 

objetivos. 

 

En la segunda unidad se elaboró el marco de teorías generales, el cual inició 

con los antecedentes referenciales de investigaciones que hayan versado acerca de 

las variables del uso del celular y del impacto que esta decisión del profesional de 

enfermería tuvo en la salud de los pacientes, para el efecto se abordaron las 

normativas jurídicas que constan en la Carta Magna, en la Ley de Salud Pública y en 

el Plan del Buen Vivir, culminando el desarrollo de este capítulo con la 

operacionalización de las variables. 

 

En el tercer capítulo se hizo referencia a la metodología utilizada en la 

investigación, así como en la determinación de la población y la selección de la 

muestra, para continuar con la aplicación de la encuesta, el análisis e interpretación 

de los resultados mediante cuadros y gráficas estadísticas y la obtención de los 

hallazgos por cada uno de los objetivos específicos que se formularon en el primer 

capítulo, culminando la unidad con la descripción de la conclusión, recomendación, 

bibliografía y anexos. 

 

La última unidad hizo referencia a la propuesta, donde se elaboró el protocolo 

correspondiente para minimizar la problemática encontrada en la investigación de 

campo, de modo que se pueda mejorar la seguridad y satisfacción de los pacientes 

asilados en el Quirófano y sus familiares, culminando el estudio con la bibliografía y 

los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento y enunciado del problema 

 

La apertura mundial de la red de telefonía celular en el año de 1990, creó 

nuevos paradigmas en las telecomunicaciones, que han generado que la plataforma 

tecnológica del Internet se una a estos dispositivos telefónicos inalámbricos o 

digitales, que en la actualidad no son un lujo, sino por el contrario tienen gran utilidad 

para la comunicación de la población del orbe terrestre. 

 

El uso de los celulares se incrementó en los últimos años en la sociedad en 

general, siendo un instrumento de uso común por parte del personal que labora en 

los diferentes establecimientos hospitalarios y centros de salud, a nivel local y 

nacional, donde según las investigaciones generó algún riesgo de interferencia en 

los equipos médicos y de distracción en el personal de salud, lo que llevó incluso a 

su prohibición en las áreas de la salud. 

 

El Hospital Universitario es un establecimiento perteneciente al sistema de 

salud pública, que tiene un área de Quirófano donde se suele atender diferentes 

casos, como cesáreas, cirugía menor, entre los más importantes, el cual debe contar 

con protocolos de actuación que se refieran a la prohibición del uso de celulares, 

especialmente en esta área y en UCI, donde según las investigaciones científicas, 

este dispositivo puede afectar la calidad de la atención al paciente e inclusive puede 

causar interferencias en los equipos médicos. 

 

La prohibición del uso de celulares, que está enmarcada en la disciplina de la 

enfermería, debe ser una medida precautelaria en las áreas de quirófano y de UCI, 

según los estudios de Jones & Conway (2005) referidos a la seguridad del paciente, 

debido a que la utilización de dispositivos digitales puede ser una de las causas para 
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el desmejoramiento de la calidad del usuario, cuyo impacto puede ser significativo 

en su condición de salud, ya sea por distracción, por interferencia con los equipos 

médicos o por el estrés propio que puede ocasionar al personal de salud este 

accesorio telefónico cuando suena. (Pág. 42)1 

 

Álvarez, Cortés, Gómez, Fernández, Sossa, Beltrán, Mendieta, Montufar, Ortiz, 

Padilla (2010), consideraron que la seguridad del paciente es un problema de salud 

1pública corroborada por la Asamblea Mundial de la Salud del 2002, donde en el 

2004 se creó la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente,  indicando que “una 

atención limpia es más segura”. (Pág. 92)2 

 

Los antecedentes descritos en esta investigación acerca del uso de celulares 

en el Quirófano, la seguridad y calidad en la atención al paciente en esta área crítica, 

contribuyeron a que se formule como problema de investigación, los siguientes a 

saber: 

 

¿Por qué el personal de salud usa celulares en el Quirófano del Hospital 

Universitario y Cómo impactó el uso de los celulares en la atención al paciente que 

recibe cuidado en el Quirófano del Hospital Universitario? 
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1.2 Justificación 

 

El propósito de la investigación radica en conocer el impacto que puede tener 

en la salud de los pacientes, el uso de los celulares por parte del personal de salud, 

debido a que estos accesorios pueden convertirse en vehículos para el transporte de 

microorganismos, que en pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas con 

heridas abiertas puede incrementar el riesgo de infecciones intrahospitalarias, 

además estos dispositivos digitales pueden generar interferencias con los equipos 

médicos, de acuerdo a las investigaciones de Jones & Conway (2005), así como 

distracciones en el personal de salud que requiere concentración absoluta en un 

área crítica como el Quirófano, donde cualquier falla puede conducir a un conflicto 

de gran magnitud que puede menoscabar de manera determinante la condición de 

salud de los pacientes. 

 

Cabe destacar que mediante la observación directa, pudimos darnos cuenta 

que el personal de enfermería del Hospital Universitario utilizó algunas veces los 

celulares durante su trabajo en el quirófano de establecimiento de salud, situación 

que nos motivó a realizar la presente investigación para conocer más acerca de los 

protocolos de atención de salud y seguridad del paciente, así como las causas por 

las cuales se está utilizando estos dispositivos digitales en las áreas críticas del 

centro hospitalario. 

 

Científicamente, la investigación tiene un aporte importante, debido a los 

estudios realizados por el Comité de Especialistas Latinoamericanos en Campos 

Electromagnéticos de Alta Frecuencia y Salud Humana (2010) la Agencia para la 

Regulación de Productos y Medicamentos para la Salud (2005), de los Estados 

Unidos, así como Jones & Conway (2005), quienes coincidieron en manifestar que el 

uso de los celulares, además de ocasionar interferencias en los equipos médicos, 

también puede distraer al personal de salud, causar estrés emocional, transportar 

microorganismos patógenas en áreas críticas y afectar la seguridad y calidad en la 

atención al paciente. 
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Por ello, es importante que se mantenga protocolos de actuación donde se 

mantenga como política la prohibición del uso de estos dispositivos digitales, así 

como el control para verificar que las medidas se cumplen, para garantizar mayor 

seguridad al paciente, así como aumentar su satisfacción y la de sus familiares, en 

búsqueda del cumplimiento de los principios constitucionales y del buen vivir, de allí 

que es necesario conocer las causas que motivaron al personal de salud a utilizar 

los celulares durante su jornada de trabajo en el Quirófano del Hospital Universitario. 

 

Lo novedoso de la investigación, nos permitió encontrar investigaciones 

precedentes sobre el mismo tema, aunque algunas tesis de grado y/o publicaciones 

científicas incluyeron como política de salud la prohibición del uso de celulares en 

las áreas críticas del establecimiento de salud, sean el quirófano o la Unidad de 

Cuidados Intensivos. 

 

El estudio se refiere al análisis de dos variables, la primera que está referida a 

las causas por las cuales el personal de salud está utilizando celulares en el 

Quirófano del Hospital Universitario y la segunda que concierne al impacto que tiene 

la primera variable en la seguridad y calidad en la atención al paciente de esta área 

crítica del establecimiento de salud, cuyo resultado será un aporte importante para la 

disciplina de la enfermería y las ciencias de la salud. 

 

Esto significa que los hallazgos que se obtengan con la presente investigación, 

se tendrá un marco general de teorías y una base empírica para que la comunidad 

científica pueda contar con criterios técnicos para elaborar políticas y protocolos de 

actuación que beneficien al personal de salud y mejoren la calidad y seguridad en la 

atención al paciente, fiel al mandato de los organismos nacionales e internacionales 

de control de la calidad y seguridad en la salud pública. 

 

Los beneficiarios directos de la investigación son los pacientes que reciben 

atención en el quirófano, debido a que maximizarán su nivel de satisfacción y el de 

sus familiares, además que el estudio será de gran utilidad para el personal de 

enfermería, en futuras investigaciones acerca del tema. 

 

 



7 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar por qué el personal de enfermería  usa celulares durante su trabajo 

diario en el quirófano del Hospital Universitario y evaluar el impacto que tiene esta 

situación en la seguridad y calidad de la atención al paciente, durante el período 

comprendido desde septiembre del 2014 a febrero del 2015. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las características de los celulares que utiliza el personal de salud. 

 Reconocer las causas que influyen para que el personal de salud lleve al 

quirófano, los celulares activados. 

 Indicar cómo afectó al paciente que recibe atención en el quirófano, la decisión 

del personal de salud de llevar celulares, por distracción, estrés, interferencia de 

equipos o como medio de transporte de agentes patógenos. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

La revisión de los trabajos investigativos evidenció que no existen tesis de 

grado acerca de las causas del uso de los celulares en el área de quirófano ni de 

cómo impacta esta situación en la seguridad y calidad de atención de los pacientes, 

no obstante, se encontraron algunas investigaciones relacionadas con protocolos de 

actuación donde se incluyó como medida preventiva la prohibición del uso de estos 

dispositivos digitales de telecomunicaciones. 

 

La primera investigación que se tomó como referencia, fue de autoría de 

Delgado Leydi y Heras Marco (2012), denominada “contaminación bacteriana y 

resistencia antibiótica en los celulares del personal de salud médico del Hospital 

Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca”, que fue realizada con el objeto de 

determinar la relación entre la contaminación bacteriana y el uso de celulares en el 

personal de salud, cuyos resultados evidenciaron que en efecto, el uso de celulares 

por parte de los empleados que laboran en las unidades hospitalaria fue muy 

frecuente, los cuales en algunos casos pudieron ser vehículos para la transmisión de 

agentes patógenos causantes de infecciones intrahospitalarias, siendo el hallazgo 

más importante conocer que 93,84% de los celulares analizados estaban 

contaminados principalmente por estafilococo aureus y estafiloco epidermis, lo que 

llevó a la conclusión de que hubo asociación directa entre la utilización de los 

celulares y la contaminación evidenciada. (Pág. 68).3 

 

La segunda investigación se denominó “evaluación del cumplimiento de las 

normas de bioseguridad en el Hospital UTPL, en las áreas de emergencia, 

hospitalización, quirófano, laboratorio y consulta externa, periodo enero – marzo del 

2012”, de autoría de Bustamante Lenín, cuyo objetivo fue investigar el nivel de 

cumplimiento de las normativas de bioseguridad en el personal del establecimiento 

de salud en estudio, siendo uno de los resultados relevantes que los empleados del 
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centro hospitalario utilizaron celulares debido a las limitaciones de control ya que no 

se encontró esta política en un protocolo debidamente documentado, aunque más 

del 50% del personal manifestó que sí había escuchado de los directivos que dejen 

de utilizar celulares en las áreas críticas del hospital, ello evidenció que el uso de los 

celulares también puede constar como una normativa de bioseguridad.3 

 

Las limitaciones de investigaciones relacionadas con el uso de los celulares, 

mermaron el comentario acerca de los antecedentes investigativos de la presente 

tesis de grado, por este motivo, la literatura teórica y los resultados que se obtengan 

producto de la investigación empírica, los cuales formarán parte de la información 

científica acerca del tema principal del estudio. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

En teoría, los celulares son uno de los principales componentes de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), los cuales han tenido un 

impacto de gran importancia en la sociedad, porque en la actualidad, más de 80 de 

cada 100 personas en el Ecuador utilizan por lo menos un celular, lo que denota la 

relevancia de este dispositivo en la vida cotidiana. 

 

Para describir la teoría general acerca de la problemática, se ha abordado de 

modo general la importancia de los celulares, señalando el impacto que tiene su uso 

en los establecimientos de salud, así como las funciones por las cuales los 

individuos la utilizan. 

  

2.2.1. Quirófano  

 

La evolución tecnológica permitió que las técnicas quirúrgicas tuvieran un gran 

desarrollo en el área de la medicina, contribuyendo ello a que se popularice el 

quirófano, área hospitalaria que hasta hace poco tiempo causaba el temor de los 

pacientes, pero que en la actualidad tiene gran acogida por la población a nivel 

mundial y nacional. 
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Arias, Jaime (2008) determina que “el término quirófano, de “quiro”, mano y 

“fanós”, visible o manifiesto, denomina al local convenientemente acondicionado 

para hacer operaciones quirúrgicas, de manera que puedan presenciarse a través 

de una separación, ya sea mediante cristales u otros sistemas”. (Pág. 137).4 

 

La evolución del quirófano trajo consigo la existencia de normas hospitalarias 

que se dictaminaron específicamente para esta área de los establecimientos de 

salud, donde el paciente por encontrarse en estado de vulnerabilidad, tiene mayor 

riesgo de quebrantamiento de su salud. 

 

Aller, María (2009) indica que “la estructura y las funciones de los quirófanos 

están en continua innovación como consecuencia de la sucesiva incorporación de 

nuevos conocimientos, métodos y técnicas que mejoran la asistencia al paciente 

quirúrgico o bien la actividad de los profesionales”. (Pág. 84).5 

 

La evolución tecnológica acelerada de los últimos veinte años, además de las 

normas nacionales e internacionales en materia hospitalaria, han sido varios de los 

factores que han contribuido para que los pacientes sientan mayor confianza y 

seguridad al someterse a una intervención quirúrgica, incrementando de esta 

manera la frecuencia de afluencia en esta área del establecimiento de salud. 

 

Martínez, Enrique (2009) menciona lo siguiente acerca del quirófano: 

 
El tamaño recomendado para los quirófanos suele ser de 6x6 
mts., que debe ser de 7x7 cuando la sala se va a utilizar para 
cirugía cardiaca o neurocirugía, los cuales requieren equipo 
adicional. La altura del techo debe ser por lo menos de 3 
mts., que permite la colocación de lámparas, microscopios, y 
si se coloca aparato de rayos X precisa una altura adicional 
de 60 cm. El piso debe  liso, sólido y fácil  de limpiar. Por otro 
lado debe existir un área preoperatoria para la preparación de 
paciente. Esta sala, la sala de despertar así como las salas de 
Reanimación y/o UCI deben estar próximas entre sí y bien 
comunicadas. (Pág. 205).6 
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En el quirófano juegan un rol importante los equipos médicos de alta 

tecnología, los protocolos que manifiestan los pasos a seguir antes, durante y 

después de la intervención quirúrgica, así como el cumplimiento de normas con 

relación al diseño de la infraestructura, las radiaciones, la asepsia del lugar e incluso 

del uso de celulares. 

 

Fuller (2009) menciona lo siguiente acerca del rol del enfermería en el 

quirófano. 

 

El jefe de enfermería puede ayudar al de quirófano en sus 
tareas. Si el jefe de quirófano está ausente, el de enfermería 
puede tomar su lugar si es necesario. El jefe de enfermería es 
responsable de las actividades diarias del quirófano, que 
pueden incluir cambiar la lista de operaciones en caso de 
cancelaciones o emergencias. Puede participar o no en las 
actividades del quirófano. En general, es un enfermero 
certificado y diplomado. (Pág. 64).7 

 

El personal de enfermería tiene que cumplir funciones importantes en el 

quirófano, porque son los profesionales que tienen contacto directo con el paciente y 

con sus familiares, previo, durante y después de la intervención quirúrgica, cuya 

orientación es importante para prevenir complicaciones en cualquiera de las fases 

de una operación, sea en el interior o exterior del quirófano. 

 

2.2.2. Uso de celulares en establecimientos de salud 

 

Previo a la descripción del uso de los celulares en los establecimientos de 

salud, es necesario conocer la conceptualización de este dispositivo y las funciones 

que cumple en la sociedad, para contar con un criterio teórico que se pueda asociar 

a la práctica del personal de salud en el establecimiento hospitalario. 

 

Bowlby (2011) considera que el celular es “un dispositivo electrónico para 

mejorar las telecomunicaciones, debido a que funciona bajo emisiones de ondas 

electromagnéticas”. (Pág. 246).8 

En efecto, el funcionamiento del celular se basa en la emisión de ondas 

electromagnéticas, debido a que las principales empresas de telecomunicaciones 
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móviles como es el caso de Claro, Movistar y CNT en el Ecuador, mantienen una 

serie de equipos, como por ejemplo las antenas parabólicas, las cuales facilitan la 

comunicación entre las personas, pero además pueden ser utilizados para otros 

usos. 

 

Caballar (2010) manifiesta que “el celular fue creado con el fin de mejorar el 

proceso de comunicación, debido a que previo a la masificación de su utilización en 

el mundo entero, los países en vías de desarrollo solo tenían acceso telefónico a 

través de un dispositivo fijo, al que no podían comunicarse fuera de su casa o de la 

oficina.” (Pág. 87).9 

 

Esto significa que la principal función del celular es la de comunicación, esto 

significa que todas las personas que utilizan este dispositivo digital lo requieren con 

fines comunicativos, no obstante esta función principal sufrió modificaciones con el 

avance de la tecnología, debido a que en la actualidad, el celular además de la 

comunicación, permite que se tomen videos, fotos, investigar en el Internet, servir 

como calculadora, entre otras actividades. 

 

El personal de salud por formar parte de la sociedad, también utiliza en primer 

lugar el celular como un dispositivo para la comunicación, sin embargo, también 

utilizan otras opciones como es el caso de la investigación, que es esencial en el 

caso del área de la medicina y la ciencia. 

 

Sin embargo, cuáles son las ventajas y desventajas del uso de los celulares en 

los establecimientos de salud, para conocer acerca de esta problemática es 

necesario indagar en la teoría que se refiere específicamente al impacto que pueden 

generar estos dispositivos digitales en las áreas críticas de un centro hospitalario. 

  

Al respecto se tomó un informe del Comité de Especialistas Latinoamericanos 

en Campos Electromagnéticos de Alta Frecuencia y Salud Humana (2010)10 entidad 

que emitió un reporte donde indicó que la Agencia para la Regulación de Productos 

y Medicamentos para la Salud (2005), recomendó apagar o no utilizar celulares 

cerca de áreas de quirófano y cuidados intensivos para no crear interferencias en los 
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equipos médicos, lo que también fue apoyado por los estudios de Jones & Conway 

(2005). (Pág. 66)1 

 

Para emitir esta recomendación, el Comité de Especialistas Latinoamericanos 

en Campos Electromagnéticos de Alta Frecuencia y Salud Humana (2010) realizó 

una investigación, tomando los criterios de varios expertos como Irnish (1995), quien 

inició con este proceso investigativo. 

 

Reino Unido fue uno de los primeros países que se interesó por realizar una 

investigación de campo para determinar el impacto del uso del celular en la salud de 

los pacientes, expresando que después de analizar 178 modelos diferentes, el 43% 

de los incidentes de interferencia pudieron afectar la calidad de la atención al 

paciente, desde ese preciso instante, se generó una mayor preocupación por el uso 

de los celular en las áreas críticas de los establecimientos hospitalarios. 

 

Los resultados de estas y otras investigaciones que se llevaron a cabo entre 

1995 al 2000, llegaron a la conclusión que debía prohibirse el uso de los celulares en 

las áreas críticas de los establecimientos hospitalarios, prohibición que llegó a 

establecerse en los protocolos de actuación de las Unidades de Cuidados Intensivo, 

Quirófano. 

 

Más tarde, en el año 2005, después de varias investigaciones que condujeron a 

que las empresas fabricantes modificaran el funcionamiento interno de este 

dispositivo para minimizar el impacto negativo que tiene la emisión de radiación no 

ionizante que emana del celular cuando se encuentra en funcionamiento, en los 

equipos médicos, se pudo comprobar que la evolución del celular minimizaba el 

impacto que tuvieron los celulares con menor tecnología en la calidad de la atención 

al paciente, debido a que disminuía el nivel de interferencia y también de emisiones 

de radiaciones no ionizantes.   

 

A pesar de ello, en el Ecuador no se ha realizado un estudio donde se 

investigue acerca del uso del celular, más aún en el ámbito hospitalario no se 

conoce con certeza cuántos hospitales públicos cuentan con protocolos donde 

hagan referencia a la prohibición del teléfono celular como una de las medidas para 
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mejorar la calidad de la atención del paciente y cumplir con los principios 

constitucionales establecidos en el Art. 32, en la Ley Orgánica de Salud Pública y en 

el tercer objetivo del Buen Vivir. 

 

2.2.3. Evolución del uso de celulares a nivel mundial 

 

Es importante destacar que la aparición del celular en el mundo entero, originó 

una revolución en las telecomunicaciones, que poco a poco se fue trasladando a 

todas las actividades laborales, incluso al  sector de la salud pública, que también 

depende de estos dispositivos para mejorar los procesos comunicacionales e 

investigativos. 

 

El origen de la telefonía móvil tuvo lugar en la década de 1950, cuando 

Ivanovich inventó el primer sistema del celular, el cual se amplió para los países 

europeos y para los japoneses, incursionando con gran éxito en esta empresa, las 

compañías Ericson, Motorola y Mobira Ericson, Motorola y Mobira (actual Nokia). 

 

En el Ecuador, la telefonía móvil llega a fines de los ochenta, siendo Ericson y 

Motorolas las primeras en incursionar en este tipo de empresa en el país, a partir de 

esa época, los celulares llegaron a tener una evolución tan importante, que es una 

verdadera necesidad para las personas de la nueva generación, quienes en algunos 

casos son muy dependientes de este tipo de accesorios, porque no sólo los utilizan 

para la comunicación con los demás, sino también para otros usos. 

 

2.2.4. Evolución del uso de celulares en la población ecuatoriana 

 

A inicios de 1990, se ofertó los primeros teléfonos celulares en el Ecuador, 

fueron las operadoras Bell South y Porta (actual Claro) quienes, incursionaron con 

éxito como las operadoras más importantes en el país, lo que incidió el incremento 

de los usuarios de este servicio, que cada año se fue incrementando a niveles 

inimaginables. 
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La estadística del INEC del VII censo de población y VI de vivienda realizado 

en el año 2010, reportó que un 70% de la población utilizaba celular en el país, lo 

que significó un incremento porcentual superior al 500% con relación a la estadística 

del año 2001, la misma fuente señala que en el 2010 los usuarios de Smartphone o 

teléfonos inteligentes era del 12%, mientras que en la actualidad (2014), esta 

estadística rebasa el 66%, siendo Guayas la provincia de mayor uso de los mismos 

y su capital Guayaquil (30% aproximadamente), la ciudad donde hay más usuarios 

de los mismos.5 

 

Aunque no se ha realizado una estadística del uso de celulares en los 

establecimientos hospitalarios, al saber que más de 80 de cada 100 habitantes 

ecuatorianos utilizan este tipo de teléfonos, se puede deducir lógicamente que 

también en la oferta de este servicio los celulares se utilizan masivamente. 

 

2.2.5. Consecuencias del uso de celulares en el quirófano 

 

El uso de los celulares por parte de todos los profesionales de la salud es muy 

frecuentes en los actuales instantes, inclusive, se considera que en la actualidad 

más del 80% de la población a nivel nacional, tiene por lo menos un celular, teniendo 

mayor prevalencia en las ciudades más pobladas como es el caso de Quito y 

Guayaquil. 

 

Aunque no existen causas específicas para que las personas utilicen celulares, 

estimándose que la optimización de la comunicación con los demás, es la principal 

función de estos dispositivos digitales, sin embargo, la posibilidad de utilizar el 

Internet en el teléfono celular, ha sido uno de los factores que ha contribuido a que 

muchos profesionales los adquieran, preferentemente de las más altas tecnologías, 

para proceder a realizar investigaciones de toda índole. 

 

No obstante, las consecuencias del uso de celulares por parte del personal de 

la salud en zonas de alto riesgo, como es el caso de los quirófanos o las salas de 

UCI, puede incrementar el riesgo, valga la redundancia, de desviaciones de variada 

índole en esta área de los centros hospitalarios, siendo las más importantes: la 
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interferencia con los equipos médicos del quirófano, la distracción del personal 

enfermero y el transporte de microorganismos patógenos. 

 

2.2.5.1. Interferencia con los equipos médicos (quirófano) 

 

Desde la aparición misma de la telefonía celular en el contexto mundial, a fines 

de 1980 y principios de 1990, se establecieron investigaciones para determinar si 

estos dispositivos tenían asociación con las interferencias con equipos de alta 

tecnología, especialmente en algunas de los establecimientos hospitalarios donde se 

requiere de gran precisión, en referencia al quirófano. 

 

A pesar que varias investigaciones realizadas entre 1995 al 2004, determinaron 

que en efecto, el teléfono celular causaba interferencias en los equipos médicos, 

especialmente en el quirófano y sala de UCI, sin embargo, no se generalizaron los 

protocolos que establezcan la prohibición del uso de estos dispositivos digitales en 

todos los centros hospitalarios. 

 

Blasetti, Adriana (2008) señala que “según un informe del Instituto Tecnológico 

de Buenos Aires (ITBA), el 81% de los centros de salud encuestados desconocen 

los efectos nocivos del uso de teléfonos celulares y equipos inalámbricos, se han 

visto casos en que los doctores están operando y a la vez hablando por celular”. 

(Pág. 58).11 

 

Está comprobado científicamente, que las ondas electromagnéticas que genera 

el celular durante su funcionamiento, pueden causar interferencias con los equipos 

médicos, dependiendo de ciertos factores como la distancia y el tipo de dispositivo 

digital que se encuentre utilizando el personal de salud, este puede generar mayores 

complicaciones. 

 

Torres, Luis (2008) indica que una investigación del Instituto Tecnológico de 

Buenos Aires (ITBA), señala lo siguiente: 
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En los hospitales existen aparatos que son soporte de vida 
mediante el censado de señales eléctricas de baja amplitud 
emitidas por el cuerpo humano, por lo que una mínima 
interferencia podría generar graves perjuicios en la salud de 
los pacientes. Por otro lado la industria aerocomercial 
prohíbe totalmente el uso de celulares durante los vuelos y 
se comprobó la interferencia producida al hablar cerca de 
una computadora, en el ámbito hospitalario el 
desconocimiento de los efectos nocivos del uso del celular 
es total. (Pág. 67).12 

 

La restricción del uso de los celulares que provino de los organismos que 

regulan la salud en los Estados Unidos y que fueron acogidas con beneplácito por 

algunos establecimientos hospitalarios en Latinoamérica, como es el caso del ITBA 

de Argentina, se debió en gran medida a la sensibilidad de los equipos médicos a las 

ondas emitidas por el campo electromagnético que origina el celular en 

funcionamiento. 

 

2.2.5.2. Distracción del enfermero, consecuencias. 

 

Los procedimientos de enfermeros requieren un nivel de concentración máxima 

por parte del personal responsable por llevar a cabo las actividades de la atención al 

paciente, de acuerdo a los protocolos y procedimientos establecidos, así como a los 

parámetros que se hayan planificado previos a la ejecución de las intervenciones. 

 

Bustamante, Leonor (2008) menciona que “la distracción es una desviación de 

la concentración en cualquier procedimiento realizado durante la ejecución de las 

intervenciones del personal de enfermería, la cual puede tener su origen en 

situaciones personales, incumplimiento de protocolos y procedimientos hospitalarios 

u otras causas.” (Pág. 128).13 

 

El uso de celulares en los establecimientos de salud es una actividad muy 

frecuente entre el personal que forma parte del centro hospitalario, de los usuarios y 

familiares que acuden a solicitar los servicios de salud pública, así como de los 

directivos de la institución. 
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No obstante, existen áreas críticas que requieren que el personal de enfermería 

incremente su nivel de concentración, como es el caso del quirófano donde se 

encuentran pacientes en estado crítico, cuyas intervenciones pueden ser 

determinantes en la condición de salud de la persona una vez que salga de esta 

área del establecimiento hospitalario. 

 

Montero, Rafael (2008) menciona lo siguiente acerca de las radiaciones no 

ionizantes emitidas por los celulares: 

 

La radiación electromagnética que emiten los celulares está 
directamente en contacto con la cabeza. Gran parte de esta 
energía que es generada por el teléfono móvil penetra en la 
cabeza y alcanza una profundidad de varios centímetros los 
mismos que son suficientes para alcanzar varias estructuras 
nerviosas como las meninges, el nervio óptico, el hipotálamo 
y podría llegar a aumentar la temperatura del cerebro a un 
grado. (Pág. 268).14 

 

Esto significa que el uso de los celulares puede disminuir el nivel de 

concentración y con ello afectar la calidad de la atención de enfermería, porque se 

puede desmejorar o discontinuar un procedimiento que no puede ser interrumpido, 

esto a su vez puede ocasionar un impacto significativo en la salud de la persona que 

haya sido intervenido quirúrgicamente. 

 

Jerez, J.M. (2008) indica que “la calidad de la atención de enfermería depende 

en gran medida de la eficiencia de las intervenciones, con las cuales se debe lograr 

maximizar el nivel de satisfacción de los pacientes.” (Pág. 29).15 

 

En resumen, la calidad de la atención de enfermería está asociada al 

mejoramiento de la concentración que tenga el personal de enfermería al realizar los 

procedimientos hospitalarios, que a su vez puede ser afectada por el uso de los 

celulares, por lo tanto es indispensable el respeto de las normativas establecidas en 

los protocolos, en el caso de que se haya dispuesto la prohibición del uso de los 

celulares, caso contrario es recomendable establecer esta medida dentro de los 

protocolos antedichos. 
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2.2.5.3. Transporte de microorganismos patógenos. 

 

El teléfono celular tiene las mismas propiedades que los demás dispositivos 

que ingresan al quirófano, como se conoce en el ambiente hospitalario pululan los 

microorganismos patógenos, lo que significa que cualquier equipo, accesorio, 

instrumento u objeto no esterilizado previo a su ingreso a esta área crítica del 

establecimiento de salud, puede transportar los microorganismos en referencia. 

 

Pacheco, David (2008) menciona que “los teléfonos celulares se componen de 

superficies inanimadas que actúan como fómites para la transmisión de 

microorganismos patógenos dentro de las áreas hospitalarias, que encuentran un 

íntimo contacto con las manos de los médicos  si no toman las debidas medidas de 

desinfección.” (Pág. 25).16 

 

Debido a que los celulares se utilizan con las manos, esto significa que la 

desprotección de las manos, por la no utilización de los guantes o por no efectuarse 

el lavado de manos, puede tener una injerencia negativa en la salud de los pacientes 

y del propio personal de salud, pero con mayor riesgo para el primero que se 

encuentra con una herida abierta en el quirófano. 

 

Zaragoza, R. (2008) indica lo siguiente acerca del uso de los celulares:  

 

Los celulares son manipulados constantemente por el 
personal de salud que recibe una adecuada desinfección 
luego de su uso. Este equipo se encuentra en constante 
contacto con las manos del usuario y durante las llamadas 
también con su área facial y boca, por lo que pueden 
contaminarse con bacterias en la piel y manos del 
propietario. Los microorganismos presentes en la piel son de 
dos tipos: flora residente y flora transitoria. (Pág. 59).17 

 

La desinfección de los celulares previo a su ingreso al quirófano se la debe 

realizar como si se tratara de cualquier objeto que va a ingresar a esta área del 

establecimiento de salud, por ejemplo, el uso del alcohol, la protección del mismo 

con algún accesorio estéril, entre otros. 
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Al respecto, García María (2008) menciona lo siguiente acerca del tópico en 

referencia: 

 

La superficie de gran parte de los teléfonos celulares está 

formada de plástico, por su bajo costo, versatilidad y durabilidad  

de este material. Las bacterias tienen la capacidad de adherirse a 

este tipo de materiales inertes por medio de moléculas en sus 

membranas. Bacterias como el Estafilococo aureus, Estafilococo 

epidermidis, Pseudomona aeruginosa y Escherichia coli son 

capaces de adherirse a la superficie plástica del teléfono celular. 

(Pág. 53).18 

 

De acuerdo a investigaciones que han tenido lugar en laboratorios 

especializados de los Estados Unidos y de Europa, los celulares pueden transportar 

diversos microorganismos, debido a que su superficie es lisa, siendo la escherichia 

coli y los estafilococos los más importantes, que son los cuales han causado más del 

70% de las infecciones intrahospitalarias a nivel mundial. 

 

2.2.6. Seguridad del paciente en el quirófano 

 

La seguridad es uno de los aspectos más importantes dentro de la atención de 

salud, porque se debe prevenir y proteger la integridad de los pacientes y los 

usuarios de los servicios de salud, porque diversos tipos de microorganismos se 

encuentran inmersos en el ambiente hospitalario, los cuales sin control alguno 

pueden causar afecciones a las personas que visitan o que laboren en el interior de 

estos establecimientos, más aún en las áreas críticas como el quirófano, donde la 

mayoría de pacientes se encuentran inconscientes y expuestos a estos gérmenes 

patógenos. 

 

SEDENA & SEDEMAR (2013) consideran que de los estudios realizados por 

Kable (2002) y Baker (2004), se comprobó que la mitad de las complicaciones 

derivadas de la cirugía son evitables, lo que prioriza la seguridad del paciente en el 

quirófano, inclusive la misma fuente señala que del 3 al 16% de los pacientes que 
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fueron intervenidos por procedimientos quirúrgicos requirieron reingreso, siendo la 

tasa de mortalidad del 5% al 10%, en los países en vías de desarrollo como en la 

región de Latinoamérica, donde el nivel de riesgo de infección intrahospitalaria es 2 

a 20 veces mayor que en las naciones desarrolladas.19 

 

La página de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que más de 1,4 

millones de personas en el mundo se contagian con infecciones intrahospitalarias, y 

que del 5% al 10% de los pacientes que ingresan a establecimientos de salud 

contraen este tipo de infecciones.20 

 

En el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública (2013) reportó una estadística de 

6% al 13% de infecciones intrahospitalaria, algunas de ellas según las 

investigaciones científicas, pueden ser ocasionadas por el uso de celulares, 

especialmente en las áreas de cuidados intensivos y en el quirófano, debido a que 

estos pueden ser vehículos para el transporte de microorganismos patógenos, de allí 

la prohibición de su utilización en áreas críticas como quirófano y UCI, en la primera 

se delimita el presente estudio.21 

 

Aunque no existe una estadística que indique que el uso del celular en las 

áreas críticas como el quirófano puede ser la causa de una infección 

intrahospitalaria, sin embargo, cualquier dispositivo que se encuentre en el interior 

del quirófano, el cual no haya sido desinfectado o esterilizado previamente, puede 

ser causa de una infección intrahospitalaria, de allí es necesario saber en qué 

medida contienen gérmenes patógenos los teléfonos celulares. 

 

 

2.2.7. Atención al paciente en el quirófano 

 

El quirófano es un área crítica hospitalaria, que hasta finales del siglo XX era 

muy temida por las personas, que ingresaban a esta área hospitalaria con ciertos 

criterios médicos, excepto en los casos de cirugías programadas como las cesáreas, 

que los Estados del mundo tratan de reducir debido a las complicaciones postreras 

que generó en el siglo pasado. 
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Debido a ello la calidad de la atención de enfermería es un factor importante 

para mejorar el servicio de salud pública a la ciudadanía, especialmente en aquellos 

casos donde no se trata de cirugías programadas, sino más de urgencias médicas 

donde se requiere la inmediata intervención quirúrgica para salvar la vida del ser 

humano. 

 

Heluy Carolina, Efigênia Taís, Felipe Rosa (2010), considera que “el personal 

de enfermero del quirófano debe cumplir con  una atención integral al paciente, 

antes que desarrollar un papel eminentemente técnico, porque el trabajo de la 

cirugía inicia antes que el paciente ingrese al quirófano y termina después del alta”. 

(Pág. 151).22 

 

En efecto, el personal enfermero cumple un rol importante en la atención al 

paciente, donde la calidad del servicio que se ofrece en el área hospitalaria del 

quirófano puede ser de gran relevancia en la satisfacción de los pacientes, sea que 

se trate de cirugías programadas y no programadas. 

 

Paes, Pilar; García, Pilar, Roldán Enriqueta & García Loreto (2011) considera 

que “las funciones del personal enfermero como parte del proceso de la cirugía son 

muy importantes, porque garantiza la técnica aséptica y la seguridad hospitalaria, 

para que el paciente se sienta satisfecho y confiado antes, durante y después de la 

intervención”. (Pág. 845)23 

 

Cabe destacar que uno de los aspectos importantes del quirófano, radica en el 

establecimiento de normas de asepsia y protocolos hospitalarios que pueden 

resultar gravitantes para mejorar la calidad de la atención al usuario. 

 

2.3 Teoría De Enfermería Entorno Paciente Florence Nightingale 

 

La Teoría de Nightingale se centró en el entorno, condiciones e influencias 

externas que afectan a la vida y al desarrollo de un organismo que pueden prevenir, 

detener o favorecer en el tratamiento de las enfermedades, considerando que la 
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ventilación, temperatura, iluminación, dieta, higiene y ruido son elementos del 

entorno y pueden afectar al paciente en recuperación.     

  

Marriner y Raile Alligood (2011). De acuerdo a la teoría de Florence se citan 

los siguientes conceptos de la disciplina  según su criterio:  

 

 Enfermería: Respecto a lo indicado por Nightingale las mujeres en algún 

momento de su existencia tienen la responsabilidad de ejercer la enfermería, 

siendo responsable por otras personas, por lo tanto debe recibir formación para 

cumplir con el cuidado de un enfermo.        

 Persona: Se refiere a las personas como pacientes, por lo tanto las enfermeras 

deben realizar actividades que favorezcan su recuperación manteniendo el 

control y cuidado de su entorno.   

 Salud: Considera que es el efecto y sensación de bienestar y de estar en la 

capacidad de utilizar sus facultades de forma adecuada.  

 Entorno: Para Nightingale el entorno son todos los aspectos que rodean al 

paciente como los alimentos, materiales externos y las interacciones verbales y 

no verbales, aconsejando al personal de enfermería mejorar la comodidad y 

recuperación. (Pág. 111)24 

 

Estos conceptos manifestados por Nightingale se mantienen hasta la 

actualidad sirviendo de formación para la enfermera actual siendo tomado como un 

modelo para las primeras escuelas de enfermería y se aplican en los actuales 

programas educativos de enfermería.  

Amaro Cano, María del Carmen. (2012).  Florence se manifestó acerca del 

entorno positivo o saludable manifestando cinco aspectos como son: ventilación 

adecuada, luz adecuada, calor suficiente, control de los efluvios y control del ruido, 

para Nightingale el entorno está constituido por los elementos físicos donde son 

tratados los pacientes. (Pág. 45)25 

 

El personal de enfermería debe controlar los detalles más pequeños del 

entorno físico y administrativo, controlando el entorno para proteger de daños 

físicos y psicológicos a los pacientes, por lo tanto debe evitar que el usuario sea 
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perturbado, con visitas o dispositivos como el celular que lo interrumpa o pongan en 

riesgo la satisfacción de sus necesidades.  

     

2.4 Fundamento Legal 

 

A pesar que no existen protocolos médicos o normativas que hagan referencia 

a una prohibición expresa del dispositivo celular en los establecimientos 

hospitalarios, sin embargo, de acuerdo a los preceptos que se mencionaron en las 

bases teóricas, es preferible prohibir el uso de estos accesorios en áreas críticas 

como es el caso del quirófano. 

 

Parta fortalecer este criterio, se ha hecho referencia a varias normativas que se 

refieren a la atención en los establecimientos de salud pública, aunque no 

mencionan el uso del celular, sin embargo, si en teoría estos pueden causar algún 

tipo de riesgo para la salud, es necesario que se considere de manera general su 

prohibición. 

 

2.4.1. Constitución de la República 

 

Los preceptos más importantes en el ámbito legal en materia de salud pública, 

lo establece el Art. 32 de la Constitución de la República que se encuentra vigente 

desde el año 2008 a nivel nacional, donde refiere que la salud es un derecho de la 

población y en la normativa del Art. 362 del mismo cuerpo de leyes, manifiesta que 

los establecimientos de salud pública deben atender a la ciudadanía basados en los 

principios de equidad, calidad, calidez, eficiencia y eficacia, significando ello que se 

deben tomar todas las precauciones que el caso amerita para la erradicación de 

cualquier factor o elemento que ponga en riesgo la salud de los pacientes y el 

cumplimiento de estos principios constitucionales. 

 

La misma Carta Magna en el Art. 32 asegura que el servicio de salud pública 

debe vincularse estrechamente al Buen Vivir, es decir que debe garantizar el 

máximo bienestar posible, motivo por el cual si se evidencia que el uso de 

dispositivos celulares puede causar algún tipo de riesgo o peligro para la salud del 

personal o de los pacientes, debe prohibirse su uso, destacando que ello solo debe 
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establecerse en las áreas críticas o donde esta medida tenga un impacto 

significativo, más no en todo el centro hospitalario. 

 

2.4.2. Plan Nacional del Buen Vivir 

 

En conjunto con la elaboración del texto de la Constitución de la República, el 

Estado ecuatoriano documentó también el Plan del Buen Vivir, en cuyo contenido se 

encuentran los objetivos más importantes para cumplir con este cometido, entre los 

cuales se cita el propósito No. 3. 

 

En el objetivo No. 3 del Buen Vivir, el Estado ecuatoriano establece que todo 

servicio público debe garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los 

pacientes y usuarios que solicitan atención en cualquier establecimiento hospitalario, 

de modo que la atención en cualquier área debe propiciar un restablecimiento de la 

salud de los usuarios y la orientación acerca de las medidas de prevención para que 

ellos protejan su salud como bien más preciado del ser humano. 

 

2.5 Definición de términos básicos   

 

Se definieron varios términos importantes para la conceptualización de los 

mismos en la presente investigación: 

 

Atención integral. – Arias, Jaime. (2008), señala: “Permitirá mejorar la calidad 

de los servicios, generando mayor protagonismo y participación de la ciudadanía 

sobre las decisiones y acciones que afectan la salud, mejorando los niveles de 

bienestar integral de la persona.” (Pág. 142).4 

   

Bacterias. – Jerez, J.M. (2008), indica: “Son microorganismos unicelulares de 

tipo procariótico, son organismos que solo se pueden observar con el uso del 

microscopio, constituidos por una sola célula que no tiene membrana nuclear.” (Pág. 

128).15 

 

Calidad de la atención de enfermería. – Pacheco, David. (2008), manifiesta: 

“Conjunto de acciones sistematizadas y continuas que pretende prevenir y resolver 
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oportunamente problemas o situaciones que impiden el mejor beneficio que 

incrementen los riesgos a los pacientes.” (Pág. 38).16 

 

Campo electromagnético. – Fuller. (2009), indica: “Combinación de ondas 

que se prolongan a través del espacio transportando diminutos paquetes de energía 

de un lugar a otro, estos provocan determinados efectos eléctricos y magnéticos y 

repulsión de un espacio.” (Pág. 72).7   

 

Desinfección. – Bustamante, Leonor. (2008), manifiesta: “Técnica de 

saneamiento que tiene como finalidad la destrucción de los microorganismos 

patógenos, (bacterias, virus y hongos), en todos los ambientes en que se pueden 

resultar nocivos.” (Pág. 141).13 

 

Distracción. – Bustamante, Leonor (2008) menciona que “la distracción es una 

desviación de la concentración en cualquier procedimiento realizado durante la 

ejecución de las intervenciones del personal de enfermería, la cual puede tener su 

origen en situaciones personales, incumplimiento de protocolos y procedimientos 

hospitalarios u otras causas.” (Pág. 128).13 

 

Entorno. – Aller, María. (2009), considera: “Circunstancias físicas y morales 

que rodean a una persona o cosa, grupo de personas con roles definidos, la 

instructora requiere saneamiento básico, espacios limpios y adecuados para lograr 

ámbitos psico sociales.” (Pág. 91).5 

 

Factor de riesgo. – De acuerdo a García (2010), “es todo aquello que aumenta 

la probabilidad de que usted padezca una enfermedad”. (Pág. 38).26 

 

Interferencia. – Arias, Jaime (2008), se refiere: “Se produce interferencia 

cuando varias ondas coinciden en un mismo punto del medio por el que se 

propagan, las vibraciones se superponen y el estado de vibración resultante del 

punto y la suma de los producidos por cada onda.” (Pág. 161).4 

 

Microorganismos patógenos. – SEDENA & SEDEMAR (2013) mencionan 

que “los microorganismos patógenos son aquellos que pueden causar infecciones 
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en el cuerpo humano al ingresar al mismo y alojarse como huésped, encontrándose 

en el ambiente hospitalario.” (Pág. 128).19 

 

Ondas electromagnéticas. – De acuerdo a Blasetti, Adriana (2008), “se trata 

de un tipo especial de ondas causadas por cargas eléctricas dinámicas, que se 

propagan en dispositivos digitales o de telecomunicaciones”. (Pág. 58)11 

 

Quirófano. – Arias, Jaime (2008) determina que “el término quirófano, de 

“quiro”, mano y “fanós”, visible o manifiesto, denomina al local convenientemente 

acondicionado para hacer operaciones quirúrgicas, de manera que puedan 

presenciarse a través de una separación, ya sea mediante cristales u otros 

sistemas”. (Pág. 137).4 

 

Radiaciones. – Blasetti, Adriana. (2008), considera: “Es la emisión, 

propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas 

electromagnéticas o partículas, onda electromagnética es una forma de transportar 

energía.”  (Pág. 63).11 

 

Teléfono celular. – Bowlby (2011) considera que el celular es “un dispositivo 

electrónico para mejorar las telecomunicaciones, debido a que funciona bajo 

emisiones de ondas electromagnéticas”. (Pág. 246).8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

2.6 Sistema de Variables 

 

Variables 

 

 Uso de los celulares en el personal de salud en el quirófano. 

 Atención al paciente. 

 

2.7 Operacionalización de variables 

 

Variable: Uso de los celulares en el personal de salud en el quirófano y su 

impacto en la atención al paciente.  

 Uso de los celulares en el personal de salud en el Quirófano. Utilización de 

dispositivos celulares por parte del personal de salud en el área crítica 

hospitalaria del quirófano. 

 Atención al paciente. Cuidados paliativos y/o preventivos para minimizar los 

efectos de las desviaciones de la salud en la calidad de vida de los pacientes y 

usuarios del sistema de salud pública. 
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Cuadro No. 1 Operacionalización de la variable independiente 

 

Uso de los celulares en el personal de salud en el quirófano. Utilización de 

dispositivos celulares por parte del personal de salud en el área de Quirófano. 

 

Dimensión Indicadores Escala 

Caracterización del 
personal de 
enfermería 

Edad 
 

<25 años 
25 a 45 años 
>45 años 

Género 
 

Masculino 
Femenino 

Cargo 
 

Licenciada 
Auxiliar 

Años de servicio 
 
 

<1 año 
1 a 5 años 
>5 años 

Características de 
los celulares que 
utiliza el personal 

de salud 

Tipo de celular 
 
 

Smarthphone 
Sin internet 
Tablet 
Otros 

Uso de protector del 
celular 
 

Con frecuencia 
A veces 
Nunca  

Frecuencia del uso del 
celular activado 

Con frecuencia 
A veces 
Nunca 

Causas del uso de 
los celulares en el 
personal de salud 

Causas por las cuales 
utiliza el celular en el 
Quirófano 
 

Comunicación personal 
Comunicación familiares 
Investigación en Internet 
Abrir el correo electrónico 
Otros 

Existencia de protocolos 
de prohibición del celular 

Si 
No 
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Cuadro No. 2 Operacionalización de la variable dependiente 

 

Atención al paciente. Cuidados que brinda el personal de enfermería para 

minimizar los efectos de las desviaciones de la salud en la calidad de vida de los 

pacientes y usuarios. 

 

Dimensión Indicadores Escala 

Consecuencias por 
el uso del celular en 

áreas críticas 

Consecuencias que 
conoce 

 

Interferencia con equipos 
médicos 
Transporte de microorganismos 
patógenos 
Distracción 
Todas 
Ninguna 

Interferencias con 
equipos médicos 
 

Si 
No  
A veces 

Distracción del personal 
de enfermería 

Si 
No 
A veces 

Esterilización del celular 
 

Si 
No 
A veces 

IAAS por causa del 
celular 

Si 
No 
A veces 

Capacitación en temas 
de seguridad y calidad 
hospitalaria 

Con frecuencia 
A veces 
Nunca 
 

Debe existir un 
protocolo para prohibir 
el uso de celulares en 
áreas críticas 

Si 
No 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología. 

 

3.1.1. Enfoque. 

 

La presente investigación aplicada con el objetivo de determinar por qué el 

personal de la salud usa celulares durante su trabajo diario en el Quirófano del 

Hospital Universitario y evaluar el impacto que tiene esta situación en la seguridad y 

calidad de la atención al paciente, durante el periodo comprendido desde septiembre 

del 2014 a febrero del 2015. 

 

3.1.2. Tipo de estudio. 

 

Se aplicó la investigación descriptiva y transversal para identificar el motivo del 

uso de los celulares y conocer el impacto que causa su uso en la seguridad y calidad 

de la atención al paciente en el área de Quirófano del Hospital Universitario.   

  

 Es de tipo descriptiva porque se ha detallado la problemática referente a la 

prohibición del uso de celulares, especialmente en esta área y en UCI, donde 

según las investigaciones científicas, este dispositivo puede afectar la calidad de 

la atención al paciente e inclusive puede causar interferencias en los equipos 

médicos. 

 Es transversal debido a que se analizaron y relacionaron las variables de la 

investigación referentes al uso de los celulares en el personal de salud en el 

Quirófano y la atención al paciente.  

 

Además se establece características de una metodología de investigación de 

tipo científico, descriptivo,  inductivo deductivo, haciendo la investigación 

comprensible y analítica. 
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3.1.3. Diseño del estudio 

 

La presenta investigación se efectuó en el quirófano del Hospital Universitario 

ubicado en la Ciudad de Guayaquil, aplicando la técnica de la encuesta para obtener 

información sobre el tema en estudio. 

 

3.1.3.1. Sujetos: Unidad de análisis. 

 

La unidad de análisis fue  el personal de enfermería que labora en el área 

quirófano donde se ha delimitado el estudio. 

 

3.1.3.2. Población y muestra. 

 

La población objeto del presente estudio son 36 colaboradores que labora en el 

quirófano del Hospital Universitario.  Por ser la población menor a 100 elementos no 

se aplica la fórmula de la muestra, tomando el total del personal de enfermería para 

la aplicación de la técnica de la encuesta.   

 

3.1.3.3. Técnicas para obtención de Datos 

 

La técnica utilizada para la toma de datos es la encuesta, mediante la 

elaboración de un instructivo de preguntas cerradas que serán aplicadas al personal 

que labora en el área de quirófano del Hospital Universitario.   

 

3.1.3.4. Instrumentos que se usarán. 

 

El instrumento de investigación utilizado para la recolección de la información 

fue el cuestionario, donde se formularon preguntas de tipo cerradas para lograr 

identificar las causas de los usos de los celulares en el Quirófano y sus 

consecuencias. 

3.1.4. Procedimientos 

 

Para ingresar al Centro Hospitalario a realizar la encuesta al personal de 

enfermería fue necesario enviar una carta solicitando permiso a las autoridades, se 
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convocó al personal de enfermería a la recepción en donde se solicitó su 

autorización de forma verbal para aplicar la técnica de recolección de datos. 

 

3.1.5. Procesamiento de datos. 

 

Con la información recopilada se procedió a ingresarla a la hoja de cálculo del 

Programa Microsoft Excel para obtener los cuadros y gráficos que serán copiados y 

pegados al documento de Word de forma ordenada y se analizaran los datos 

obtenidos.  

 

3.2. Análisis e interpretación de las encuestas  

 

Se llevó a cabo el análisis e interpretación del instrumento aplicado al personal 

de enfermería perteneciente a la muestra seleccionada en el quirófano del Hospital 

Universitario, a través de gráficos estadísticos que detallan cantidades numéricas y 

porcentuales. 

 

En primer lugar se aborda el primer objetivo específico que describe los 

aspectos generales a la caracterización del personal de salud, elaborando la 

siguiente gráfica estadística: 
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Gráfico No. 1 

Edad, Años de servicio, Género y Cargo  

  
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González. 

 

El presente estudio pretende determinar el motivo que tienen para utilizar el 

celular en el quirófano y evaluar el impacto que genera en la atención de los 

pacientes, para esto se consultó la edad del personal obtenido los siguientes 

resultados: el 50% tiene entre 25 a 45 años, el 36% tienen menos de 25 años de 

edad y el 14% tiene más de 45 años. Los resultados obtenidos permiten conocer 

que el personal que labora en el área de Quirófano es mayor de 25 años y son las 

encargadas de asegurar la calidad en la atención.  

  

El 69% de los colaboradores del quirófano del Hospital Universitario pertenecen 

al género femenino y el 31% representan el género masculino. Los resultados 

obtenidos dan a conocer que en el área en mención labora un porcentaje 

considerable de varones, lo que evidencia que en la actualidad el género masculino 

ha incursionado notoriamente en el campo de la enfermería reestructurando el 

pensamiento enfermero y han sido acogidos tanto en los salones de clase de esta 

especialidad como en el ámbito laboral.        

 

El 58% se desempeña en el cargo de auxiliar de enfermería y el 42% como 

Licenciadas. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que en Área 

36%

50%

14%

25%

53%

22%

< 25 años

25 a 45 años

> 45 años

< 1 año

1 a 5 años

> 5 años

Ed
ad

A
ñ

o
s 

d
e 

se
rv

ic
io

31%

69%

42%

58%

Masculino

Femenino

Licenciada

Auxiliar de
enfermería

G
én

er
o

C
ar

go



35 

de Quirófano del Hospital Universitario laboran 15 Licenciadas y 21 auxiliares donde 

se suelen atender diferentes casos, como cesáreas, cirugía menor, entre los más 

importantes y por lo tanto no se debe utilizar celulares para evitar las infecciones 

intrahospitalarias e interferencias en los equipos médicos.  

 

El 53% tiene entre 1 a 5 años de servicio, el 25% lleva laborando en el área 

menos de 1 año y el 22% tiene más de 5 años de servicio. El personal del Área de 

Quirófano tiene algún tiempo desempeñándose en esta área atendiendo casos de 

cesáreas y cirugías menores, en este sitio se deben cumplir normas con relación al 

diseño de la infraestructura, las radiaciones y asepsia.      

 

Continuando con el análisis, se describió el segundo objetivo específico para 

identificar las características de los celulares que utiliza el personal de salud, 

observándose los siguientes resultados: 

  

Gráfico No. 2 

Tipo de celular, protector y uso para celular  

  
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

El 44% prefiere los celulares Smarthphone con internet, el 28% utiliza Tablet, el 

17% tiene celular sin internet y el 11% prefiere otros tipos de celulares. El uso del 

celular es normal en la actualidad en el mercado se presentan varios modelos para 

satisfacer los gustos y preferencias de todos los consumidores, es normal observar 
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que el personal de enfermería pretenda llevar este dispositivo a los establecimientos 

de salud para mantener comunicación con familiares, amigos o por otros motivos 

personales.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoría de 

colaboradores prefiere los celulares modernos con internet, para mantenerse 

comunicados, como indica Caballar (2010) el celular fue creado con el fin de mejorar 

el proceso de comunicación, debido a que previo a la masificación de su utilización 

en el mundo entero, este es la opción perfecta para poder estar permanentemente 

comunicados sea fuera de casa o en el lugar de trabajo.  

 

En los profesionales de la salud es muy frecuente el uso del celular, según 

datos estadísticos más del 80% de la población nacional tiene por lo menos un 

celular, este dispositivo es utilizado para la optimización de la comunicación con las 

demás personas y en la actualidad la posibilidad de utilizar el internet, por lo que los 

profesionales de la salud prefieren los celulares de alta tecnología para satisfacer 

sus necesidades.   

 

El 42% no utiliza protector de celular en su dispositivo, el 33% a veces lo utiliza 

y el 25% utiliza un protector para su celular con frecuencia. Los protectores de 

celular pueden ser adquiridos para cualquier tipo de dispositivo en el mercado libre, 

existe gran variedad de colores, modelos, precios y con beneficios diferentes, 

existen los de látex que son parecidos a una funda, los acrílicos que vienen en 

varios colores, los metálicos y los protectores de pantalla de cristal templado. 

 

El uso del protector del protector en el celular tiene varias ventajas, por ejemplo 

si el dispositivo se cae no corre el riesgo de que se parta la carcasa o el display 

(dispositivo que permite mostrar información al usuario), otra razón para el uso del 

protector es la presentación del dispositivo, porque un protector ayuda a mantener 

las condiciones del celular para que este en buen estado, además protegen la 

pantalla del equipo, el precio de estos accesorios depende de su calidad y del lugar 

en donde se los adquiera.  
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De acuerdo a este estudio se puede determinar que el protector de celular 

protege en si el dispositivo de golpes, pero no evita que las radiaciones se expandan 

a los equipos que se encuentran a su alrededor, por lo tanto las ondas magnéticas 

que genera el celular pueden ocasionar problemas en el quirófano y alterar los 

resultados de los equipos. 

 

El 50% mantiene el celular activado en el quirófano con frecuencia, el 28% a 

veces lo mantiene activado y el 22% nunca lo mantiene activado. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede conocer que el personal de enfermería mantiene 

constantemente el dispositivo celular encendido cuando se encuentra dentro del 

quirófano. 

 

El personal de enfermería utiliza el equipo celular por varias razones además 

de mantenerse comunicados y enterados sobre temas de su interés, siendo la 

optimización de la comunicación la principal función de estos dispositivos digitales, 

sin embargo, la posibilidad de utilizar el Internet en el teléfono celular, ha sido uno de 

los factores que ha contribuido a que muchos profesionales los adquieran, sin 

embargo desconocen los efectos colaterales que puede significar como lo indica 

Blasetti, Adriana (2008) en un informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

(ITBA), el 81% de los centros de salud encuestados desconocen los efectos nocivos 

del uso de teléfonos celulares y equipos inalámbricos. 

 

Con este estudio se puede conocer que las ondas electromagnéticas que 

genera el celular durante su funcionamiento puede causar interferencia con los 

equipos médicos que se utilizan en el Área de quirófano y aún más los dispositivos 

digitales como los que utiliza el personal de enfermería.   

 

Se prosiguió con el análisis para reconocer las causas que influyen para 

que el personal de salud lleve al quirófano, los celulares activados, dando 

cumplimiento al tercer objetivo específico mediante la siguiente gráfica: 
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Gráfico No. 3 

Motivos para usar el celular en quirófano y Protocolos de enfermería que 

prohíben el uso de los celulares en el quirófano 

  

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

El 47% indica que utiliza el celular en quirófano para realizar investigaciones, el 

25% para comunicarse con sus familiares, el 19% para comunicarse con el personal 

de salud, el 6% por otros motivos y el 3% lo utilizan para abrir el correo electrónico. 

Los resultados permiten conocer que la mayoría de colaboradores del área de 

quirófano indica que utilizan el celular para realizar investigaciones, dentro del área 

de quirófano se debe atender varios casos como cesáreas y cirugías menores.    

 

Estos resultados evidencian que el personal de enfermería desconoce los 

efectos que puede tener en la salud de los pacientes, el uso de los celulares, este 

dispositivo se convierte en el transporte de microorganismos que en pacientes 

sometidos a intervención y que se encuentran con heridas abiertas puede 

incrementar el riesgo de infecciones intrahospitalarias, además puede generar 

interferencias con los equipos médicos según investigaciones desarrolladas por 

Jones & Conway (2005), quien manifiesta los riesgos de trabajar en un Centro 

Hospitalario y tener contacto con celulares.  

  

Por lo tanto es necesario que se plantee la prohibición de los equipos celulares 

en el área de quirófano para contribuir con la seguridad del paciente y evitar un 
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problema de salud pública que puede afectar a los pacientes y a los equipos que se 

emplean en dicha área.  

 

El personal de enfermería manifiesta que en el Hospital Universitario  no existe 

un Protocolo de seguridad que prohíba el uso de los celulares en el quirófano. 

Según lo indicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen más de 

1,4 millones de personas en el mundo se contagian con infecciones 

intrahospitalarias, y que del 5% al 10% de los pacientes que ingresan a 

establecimientos de salud contraen este tipo de infecciones, por lo tanto se puede 

considerar que uno de los medios de transporte que están ocasionando el 

incremento del índice de pacientes que presentan infecciones es la utilización de los 

dispositivos celulares dentro del área de quirófano. 

 

En el área en mención el personal de enfermería puede estar en contacto 

directo con heridas expuestas lo que facilita la infección, de acuerdo a lo indicado 

por Paes, Pilar; García, Pilar, Roldán Enriqueta & García Loreto (2011) las funciones 

del personal enfermero como parte del proceso de la cirugía son muy importantes, 

porque garantiza la técnica aséptica y la seguridad hospitalaria, para que el paciente 

se sienta satisfecho y confiado en todas las etapas de la intervención, antes, durante 

y después.  

 

Por lo tanto cabe destacar que uno de los aspectos importantes del quirófano, 

radica en el establecimiento de normas de asepsia y protocolos hospitalarios que 

pueden resultar gravitantes para mejorar la calidad de la atención al usuario y 

deben implementarse en el área para garantizar la seguridad de los pacientes. 

 

El último objetivo específico en ser cumplido, pretende indicar cómo afectó al 

paciente que recibe atención en el Quirófano, la decisión del personal de 

llevar celulares, por distracción, estrés, interferencia de equipos o medio de 

transporte de agentes patógenos, como se presenta en las siguientes gráficas: 
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Gráfico No. 4 

Consecuencias que genera el uso del celular en el quirófano 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

El 36% señala que una de las consecuencias del uso del celular en el 

quirófano es el transporte de microorganismos patógenos, el 19% considera que la 

distracción en el trabajo, el 11% manifiesta que causa interferencia con los equipos 

médicos y el 31% indica que causa todas las consecuencias mencionadas 

anteriormente.  

 

El personal de enfermería tiene cierto conocimiento sobre las consecuencias 

que ocasiona el uso del celular en el Quirófano, siendo las principales la 

interferencia con los equipos médicos del quirófano, la distracción del personal 

enfermero y el transporte de microorganismos patógenos, por lo tanto el uso de 

celulares en esta área puede ser la causa del desmejoramiento de la calidad del 

usuario como indica Jones & Conway (2010), además que con el uso de estos 

dispositivos también puede distraer al personal de salud, causar estrés emocional y 

afectar la seguridad y calidad en la atención al paciente. 

 

Por estos motivos es importante que se mantenga protocolos de actuación 

donde se establezca como una política la prohibición del uso de estos dispositivos 

digitales, así como el control para verificar que las medidas se cumplen, para 

garantizar mayor seguridad al paciente y aumentar su satisfacción del paciente y sus 

familiares. 
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El 50% indica que a veces los equipos médicos del quirófano sufren 

interferencia a causa del uso de celulares, el 28% manifiesta que los equipos no 

presentan interferencias y el 22% señala que siempre los equipos médicos 

presentan interferencia. Los resultados evidencian que el uso de celulares ha 

causado interferencia en los equipos médicos del Área de Quirófano, esto se debe a 

la falta de protocolos que prohíban el uso de celulares en esta área para evitar este 

tipo de complicaciones que pueden alterar los equipos. 

 

Según lo indicado por Blasetti, Adriana (2008) en los centros hospitalarios 

desconocen los efectos nocivos del uso de teléfonos celulares y equipos 

inalámbricos y de los efectos nocivos que puede generar su uso continuo en estas 

áreas donde se trata a pacientes que han sido intervenidos recientemente y pueden 

tener heridas expuestas. 

 

En  diferentes estudios realizados se ha comprobado que cuando se usan los 

celulares emiten ondas electromagnéticas y estas pueden causar interferencias con 

los equipos médicos, para esto se deben considerar algunos factores como la 

distancia a la que se encuentra el celular del equipo médico, y el tipo de dispositivo 

digital que se encuentre utilizando el personal de salud, los dispositivos digitales con 

internet causan daños más perjudiciales.  

 

El 45% señala que a veces el utilizar celulares en el quirófano ha ocasionado 

que se distraiga, el 33% manifiesta que no se ha distraído y el 22% indica que 

siempre se distrae por utilizar el dispositivo celular. Los resultados obtenidos dan a 

conocer que el personal de enfermería en muchas ocasiones se ha distraído a causa 

de encontrarse manipulando el celular, en algunas ocasiones por realizar algún tipo 

de investigación sobre una inquietud del trabajo, en otras ocasiones por recibir 

alguna llamada o mensaje de un familiar, sin embargo dentro del área de quirófano 

no puede dar se esta situación, porque se requiere la concentración máxima del 

personal de enfermería para llevar a cabo las actividades de la atención al paciente.  

 

Con respecto a este tema se indica lo señalado por Bustamante, Leonor 

(2008), la distracción es una desviación de la concentración en cualquier 

procedimiento realizado durante la ejecución de las intervenciones del personal de 
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enfermería, tiene su origen en situaciones personales, incumplimiento de protocolos 

y procedimientos hospitalarios u otras causas.  

 

Por lo tanto el uso de celulares puede disminuir el nivel de concentración y con 

ello afectar la calidad de la atención de enfermería, porque se puede desmejorar un 

procedimiento que no puede ser interrumpido en el área de quirófano, además 

puede  ocasionar un impacto significativamente negativo en la salud de los 

pacientes.  

 

El 97% no ha esterilizado se teléfono celular antes y después de ingresar al 

área de quirófano y el 3% considera que en alguna ocasión lo realizó la esterilización 

de su celular. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que el 

personal de enfermería nunca ha esterilizado su equipo celular, este procedimiento 

no se realiza en el Hospital porque no se cuenta con los equipos necesarios para el 

proceso, puesto que este se realiza con la utilización de máquinas que previenen la 

propagación de agentes de microorganismos patógenos que pueden ingresar al 

área.  

 

Las consecuencias del uso de celulares por parte del personal de la salud en el 

área de quirófano incrementando el riesgo de desviaciones de diferente índole 

siendo las más importantes: la interferencia con los equipos médicos del quirófano, 

la distracción del personal enfermero y el transporte de microorganismos patógenos, 

este último se da a consecuencia de la falta de conocimiento sobre la esterilización 

de los equipos celulares al ingresar y salir del área.  

 

Los resultados dan a conocer que no se realiza el procedimiento de 

esterilización por no contar con los equipos para el procedimiento, es importante 

conocer que para que un instrumento o dispositivo ingrese al área debe pasar por un 

riguroso proceso, por lo tanto es preferible que se establezca en el protocolo que no 

se admite el ingreso de estos accesorios tecnológicos y evitar la transmisión de 

microorganismos.  
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El 42% indica que a veces ha observado casos de infecciones asociadas a la 

atención sanitaria en pacientes atendidos en el quirófano, el 36% en muchas 

ocasiones y el 22% no ha conocido de este tipo de casos. El personal de enfermería 

manifiesta que se han presentado algunos casos de infecciones en pacientes que se 

encontraban en el área de quirófano, lo que coincide con la información 

proporcionada por el Ministerio de Salud Pública (2013) donde se reportó una 

estadística de 6% al 13% de infecciones intrahospitalaria, algunas de ellas según las 

investigaciones científicas, pueden ser ocasionadas por el uso de celulares, 

especialmente en las áreas de cuidados intensivos y en el quirófano, por lo tanto 

estos pueden ser medios de transporte de microorganismos patógenos, por este 

motivo se considera el estudio referente a la prohibición de la utilización de estos 

dispositivos en las llamadas áreas críticas. 

 

Además de la prohibición del ingreso de celular al área de quirófano se 

consideran otras indicaciones como son la desinfección frecuente del área, nunca 

cerrar un quirófano después de una cirugía, bañar al paciente apenas este pueda, 

asepsia del sitio de la intervención, utilización de todos los equipos de protección 

personal: gorro, mascarilla, gafas, bata, guantes, lavar las manos y esterilizar todos 

los materiales que serán utilizados en la intervención y para el cuidado posterior 

para evitar complicaciones que contribuyan a la infección.  

 

El personal de enfermería manifiesta que nunca ha recibido capacitación sobre 

temas relacionados con  seguridad y calidad del servicio hospitalario. De acuerdo a 

los resultados obtenidos se puede evidenciar que el personal de enfermería no ha 

recibido capacitación sobre seguridad y calidad del servicio hospitalario, por lo tanto 

en el protocolo se debe establecer la necesidad de la capacitación sobre estos 

temas. 

 

Según Heluy Carolina, Efigênia Taís, Felipe Rosa (2010), manifiesta que el 

personal de enfermería del quirófano debe cumplir con  una atención integral al 

paciente, antes que desarrollar un papel eminentemente técnico, porque el trabajo 

de la cirugía inicia antes que el paciente ingrese al quirófano y termina después del 

alta, por lo tanto es de vital importancia que se capacite al personal para garantizar 

que la atención sea de calidad y que el personal pueda proporcionar todos los 
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cuidados y la seguridad durante todo el tiempo que se encuentre ingresado en el 

área de quirófano, además se debe ofrecer instalaciones que cumplan con las 

normas de asepsia y protocolos hospitalarios que mejoren la calidad de atención al 

usuario.   

 

El 69% manifiesta que está de acuerdo con una normativa que prohíba usar 

celulares en áreas críticas y el 31% indica lo contario. Los resultados obtenidos 

permiten evidenciar que el personal de enfermería está dispuesto a cumplir con una 

normativa que prohíba el uso del celular dentro del área de quirófano, con lo que se 

trata de cumplir con lo señalado por Paes, Pilar; García, Pilar, Roldán Enriqueta & 

García Loreto (2011) quienes indican que las funciones del personal enfermero 

como parte del proceso de la cirugía son muy importantes, tienen la finalidad de 

garantizar la técnica aséptica y la seguridad hospitalaria, procurando que el paciente 

se sienta satisfecho y confiado antes, durante y después de la intervención.  

 

La calidad de la atención de enfermería se considera un factor importante para 

mejorar el servicio de salud pública a la ciudadanía,  especialmente en el área de 

quirófano donde se trata de cirugías programadas y se requiere cumplir con las 

normas de asepsia que eviten la transmisión de microorganismos patógenos que 

puedan causar algún tipo de infección al paciente en recuperación, por lo tanto en el 

protocolo se debe establecer la normativa que indique la desinfección de cualquier 

tipo de objeto que ingrese a esta área y prohibir el uso de celulares.   

 

Se determinó las causas por las cuales el personal de la salud usó celulares 

durante su trabajo diario en el quirófano del Hospital Universitario, evaluando 

además el impacto que tiene esta situación en la seguridad y calidad de la atención 

al paciente, durante el periodo comprendido desde septiembre del 2014 a febrero del 

2015, cumpliendo con el objetivo general, reconociendo además que se puede 

prohibir el uso de estos dispositivos en las áreas críticas para mejorar la seguridad 

de la salud del paciente asilado en estos secciones del centro hospitalario. 
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3.3. Conclusiones 

 

Se caracterizó al personal de salud que trabaja en el quirófano, tiene entre 25 a 

45 años, entre auxiliares y Licenciadas, las primeras desconocen a profundidad los 

impactos negativos que puede ocasionar el uso del celular en áreas críticas. 

 

Se identificó que el personal de salud utilizó celulares Smarthphone con 

Internet  y sin protector en el quirófano, los cuales tienen mayor probabilidad de 

interferencia con los equipos médicos. 

 

Se reconocieron que la comunicación con familiares y la investigación por 

Internet, fueron las principales causas que influyeron para que el personal de salud 

lleve al Quirófano los celulares activados, a lo que se añade la falta de un protocolo 

que prohíba expresamente el uso de estos dispositivos en las áreas críticas. 

 

El uso de celulares activados en el quirófano pudo afectar la seguridad del 

paciente por distracción, interferencia de equipos  o como medio de transporte de 

agentes patógenos ya que el personal no esterilizó su celular previo a su ingreso a 

esta área crítica hospitalaria. 

 

Cumplidos estos objetivos específicos, se determinó las causas por las cuales 

el personal de la salud usó celulares durante su trabajo diario en el quirófano del 

Hospital Universitario, evaluando además el impacto que tiene esta situación en la 

seguridad y calidad de la atención al paciente, por ello se propuso la necesidad de 

implementar una normativa que prohíba el uso de los celulares en las áreas críticas 

del Hospital Universitario. 
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3.4. Recomendaciones 

 

Se recomienda a la institución hospitalaria que realice una inducción breve al 

personal contratado recientemente y al personal que labora por más de un año en la 

entidad, acerca de las desventajas de utilizar el celular en las áreas críticas, en 

especial, al personal no profesional de enfermería. 

 

Es necesario observar el tipo de celulares que utiliza el personal de enfermería, 

recomendándoles que en lo posible lo protejan con las envolturas que se 

comercializan en el mercado, para minimizar las interferencias con los demás 

equipos tecnológicos. 

 

Se sugiere que los directivos realicen una campaña de toma de conciencia 

para que el personal de enfermería utilice el celular de modo eficiente y no se 

distraiga en la atención al paciente por el uso indiscriminado de estos dispositivos, 

más aún cuando se trabaja en las áreas críticas. 

 

Si el personal de enfermería requiere el uso del celular para comunicarse con 

sus seres queridos, es preferible que lo apague cuando se requiera realizar trabajos 

en áreas críticas, para precautelar la seguridad del paciente. 

 

Bajo estos preceptos se propuso la elaboración de un protocolo para la 

prohibición del uso de los celulares en las áreas críticas del Hospital Universitario, 

como en este caso el quirófano, para asegurar la protección de los pacientes 

asilados en esta crítica y de sus familiares, para así aumentar su nivel de 

satisfacción. 
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http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/IMSS_676_13_IntervencionesparalaseguridadenelpacienteQx/676GER.pdf
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CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE  INVESTIGACIóN 

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE TUTORIAS 

Fecha 
D-M-A 

 
ACTIVIDADES 

 
HORA 

DE 
INICIO 

 
HORA 
FINAL 

 
FIRMA 

DIRECTORA 

 
FIRMA 

ESTUDIANTES 

 

Presentación del 
tema 

16:00 18:00    16-12-
14 

modificación de 
tema 

16:00 18:00   14-01-15 

Marco teórico 16:00 18:00   11-02-15 

Corrección de 
objetivos 

16:00 18:00   10-03-15 

Presentación de 
objetivos 

corregidos 

16:00 18:00   17-03-15 

Revisión de 
análisis y revisión 

de datos  

16:00 18:00   24-03-15 

Presentación de 
trabajo competo  

16:00 18:00   29-04-15 

 Modificación de 
teoría de 

enfermería  

16:00 18:00   19-.05-
15 

Presentación de 
trabajo completo  

corregido y 
terminado 

16:00 18:00   26-5-15 

 

 

Estudiantes: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González  
Directora: Lic. María García Martínez MSC 
Tema: “USOS DE LOS CELULARES EN EL PERSONAL DE ENFERMERíA EN EL 
QUIRÓFANO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y SU IMPACTO EN LA ATENCIÓN AL 

PACIENTE” 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y ESCLARECIDO 

 

Por medio de la presente AUTORIZO a los Internas de Enfermería: Daniela Medina 

Ollague y Sonia Ponce González, a realizar las encuestas para evaluar el 

cumplimiento de los protocolos de enfermería, mediante el trabajo para elaboración 

del proyecto de investigación cuyo tema es: “USOS DE LOS CELULARES EN EL 

PERSONAL DE SALUD EN EL QUIRÓFANO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y SU 

IMPACTO EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE” 

 

Cabe mencionar que los datos van a servir para para conocer el uso de los celulares 

en el personal de  salud en los quirófanos, estos datos serán confidenciales y solo 

se utilizarán para el desarrollo de la investigación. 

 

Agradecemos su comprensión y apoyo  

 

 

Nombre: __________________________  C.I. ___________________ 

 

Firma: ____________________ 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

Objetivo: Identificar las causas de los usos de los celulares en el quirófano y sus 

consecuencias. 

 

Datos generales del personal de enfermería. 

a. Edad. < 25 años___25 a 45 años___> 45 años__ 

b. Género: Masculino___ Femenino___ 

c. Preparación o Cargo: Licenciada____ Auxiliar de enfermería _____  

d. Años de Servicio. < 1 año___1 a 5 años___> 5 años__ 

 

Cuestionario: 

1. ¿Qué tipo de celular utiliza? 

 

__Smarthphone con Internet 

__Celular sin internet 

__Tablet 

__Otros 

 

2. ¿Utiliza protector para su celular? 

 

__Con frecuencia 

__A veces 

__Nunca 

  

3. ¿Con qué frecuencia utiliza el celular activado en el quirófano? 

 

__Con frecuencia 

__A veces 

__Nunca 
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4. ¿Cuáles son las causas por las cuales utiliza el celular en el quirófano? 

 

Comunicación con el personal de salud____ 

Comunicación con familiares____ 

Investigación en Internet____ 

Abrir el correo electrónico____ 

Otros____  

 

5. ¿La institución tiene protocolos de enfermería que se refieren a la 

prohibición del uso de los celulares en el quirófano? 

Si____ 

No____ 

 

6. ¿Cuáles son las consecuencias que genera el uso del celular en el quirófano  

que usted conoce? 

 

__Interferencia con equipos médicos 

__Transporte de microorganismos patógenos 

__Distracción 

__Todas 

__Ninguna 

 

7. ¿Ha causado interferencias con los equipos médicos del quirófano, el uso 

de los celulares? 

 

Si____ 

No____ 

A veces____ 
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8. ¿Ha causado distracción en el personal de enfermería, el uso de los 

celulares en el quirófano? 

 

Si____ 

No____ 

A veces____ 

 

9. ¿Ha esterilizado su teléfono celular antes de ingresar en el quirófano y de 

salir de esta área hospitalaria? 

 

Si____ 

No____ 

A veces____ 

 

10. ¿Observó casos de infecciones asociadas a la atención sanitaria en 

pacientes que fueron atendidos en el quirófano? 

 

Si____ 

No____ 

Algunos____ 

 

11. ¿Con qué frecuencia recibió capacitación en lo relacionado a la seguridad y 

calidad del servicio hospitalario, durante el último año? 

 

__Con frecuencia 

__A veces 

__Nunca 

12. ¿Está de acuerdo en que exista una normativa que prohíba el uso de los 

celulares en áreas críticas? 

__Si 

__No 
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CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN Y 

GRADUACIÓN DEL PREGRADO – 2015 

 

# 

Fechas 

Actividades 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

1 

Revisión y ajustes 

al proyecto de 

investigación por 

el tutor. (Diseño 

de proyecto de 

investigación) 

x       

2 

Trabajo de 

campo: 

Recopilación de 

información. 

 X      

3 
Procesamiento de 

datos 
 X x     

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

  x 

 

x 

 

   

5 
Elaboración de 

informe final 
   x x   

6 

Entrega del 

informe final 

(Subdirección) 

     x  

7 Sustentación       X 

Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 
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PRESUPUESTO 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E

laborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Cantidad Costo unitario Costo total 

computadora 1  600 

cartuchos de impresora 2  55 

hojas Resma  3.10 

plumas 50 0.25 92.50 

impresiones 600 0.10 60 

copias 30 0.5 15 

pasajes 1.50c/d 0.30 45 

cartulinas 6 0.50 3.00 

marcadores 4 0.60 2.40 

internet  0.50 20 

Cofee break 300 2.00 600 

encuadernación 2 8.00 16 

TOTAL   1.512 
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CUADROS ESTADÍSTICOS 

 

Cuadro No. 1 

Edad 

Descripción Frecuencia % 

< 25 años 13 36% 

25 a 45 años 18 50% 

> 45 años 5 14% 

Total 36 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 
El presente estudio pretende determinar el motivo que tienen para utilizar el 

celular en el quirófano y evaluar el impacto que genera en la atención de los 

pacientes, para esto se consultó la edad del personal obtenido los siguientes 

resultados: el 50% tiene entre 25 a 45 años, el 36% tienen menos de 25 años de 

edad y el 14% tiene más de 45 años. Los resultados obtenidos permiten conocer 

que el personal que labora en el área de quirófano es mayor de 25 años y son las 

encargadas de asegurar la calidad en la atención.    

 

Cuadro No. 2 

Genero 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 11 31% 

Femenino 25 69% 

Total 36 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

El 69% de los colaboradores del quirófano del Hospital Universitario pertenecen 

al género femenino y el 31% representan el género masculino. Los resultados 

obtenidos dan a conocer que en el área en mención labora un porcentaje 

considerable de varones, lo que evidencia que en la actualidad el género masculino 

ha incursionado notoriamente en el campo de la enfermería reestructurando el 

pensamiento enfermero y han sido acogidos tanto en los salones de clase de esta 

especialidad como en el ámbito laboral.        
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Cuadro No. 3 

Preparación o Cargo 

Descripción Frecuencia % 

Licenciada 15 42% 

Auxiliar de enfermería 21 58% 

Total 36 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

El 58% se desempeña en el cargo de auxiliar de enfermería y el 42% como 

Licenciadas. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que en Área 

de quirófano del Hospital Universitario laboran 15 Licenciadas y 21 auxiliares donde 

se suelen atender diferentes casos, como cesáreas, cirugía menor, entre los más 

importantes y por lo tanto no se debe utilizar celulares para evitar las infecciones 

intrahospitalarias e interferencias en los equipos médicos.  

 

Cuadro No. 4 

Años de Servicio 

Descripción Frecuencia % 

< 1 año 9 25% 

1 a 5 años 19 53% 

> 5 años 8 22% 

Total 36 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

El 53% tiene entre 1 a 5 años de servicio, el 25% lleva laborando en el área 

menos de 1 año y el 22% tiene más de 5 años de servicio. El personal del Área de 

quirófano tiene algún tiempo desempeñándose en esta área atendiendo casos de 

cesáreas y cirugías menores, en este sitio se deben cumplir normas con relación al 

diseño de la infraestructura, las radiaciones y asepsia.      
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Cuadro No. 5 

        Qué tipo de celular utiliza 

Descripción Frecuencia % 

Smarthphone con internet 16 44% 

Celular sin internet 6 17% 

Tablet 10 28% 

Otros 4 11% 

Total 36 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

El 44% prefiere los celulares Smarthphone con internet, el 28% utiliza Tablet, el 

17% tiene celular sin internet y el 11% prefiere otros tipos de celulares. El uso del 

celular es normal en la actualidad en el mercado se presentan varios modelos para 

satisfacer los gustos y preferencias de todos los consumidores, es normal observar 

que el personal de enfermería pretenda llevar este dispositivo a los establecimientos 

de salud para mantener comunicación con familiares, amigos o por otros motivos 

personales.  

 

Cuadro No. 6 

Utiliza protector para su celular 

Descripción Frecuencia % 

Con frecuencia  9 25% 

A veces 12 33% 

Nunca 15 42% 

Total 36 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

El 42% no utiliza protector de celular en su dispositivo, el 33% a veces lo utiliza 

y el 25% utiliza un protector para su celular con frecuencia. Los protectores de 

celular pueden ser adquiridos para cualquier tipo de dispositivo en el mercado libre, 

existe gran variedad de colores, modelos, precios y con beneficios diferentes, 

existen los de látex que son parecidos a una funda, los acrílicos que vienen en 

varios colores, los metálicos y los protectores de pantalla de cristal templado. 
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Cuadro No. 7 

Con que frecuencia utiliza el celular activado en el quirófano 

Descripción Frecuencia % 

Con frecuencia  18 50% 

A veces 10 28% 

Nunca 8 22% 

Total 36 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

El 50% mantiene el celular activado en el quirófano con frecuencia, el 28% a 

veces lo mantiene activado y el 22% nunca lo mantiene activado. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede conocer que el personal de enfermería mantiene 

constantemente el dispositivo celular encendido cuando se encuentra dentro del 

quirófano. 

 

Cuadro No. 8 

Cuáles son las causas por las cuales utiliza el celular en quirófano 

Descripción Frecuencia % 

Comunicación con el personal de salud 7 19% 

Comunicación con familiares 9 25% 

Investigación en internet 17 47% 

Abrir el correo electrónico 1 3% 

Otros 2 6% 

Total 36 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

El 47% indica que utiliza el celular en quirófano para realizar investigaciones, el 

25% para comunicarse con sus familiares, el 19% para comunicarse con el personal 

de salud, el 6% por otros motivos y el 3% lo utilizan para abrir el correo electrónico. 

Los resultados permiten conocer que la mayoría de colaboradores del área de 

quirófano indica que utilizan el celular para realizar investigaciones, dentro del área 

de quirófano se debe atender varios casos como cesáreas y cirugías menores.    
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Cuadro No. 9 

La institución tiene protocolos de enfermería que se refieren a la prohibición 

del uso de los celulares en el quirófano 

Descripción Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 36 100% 

Total 36 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

El personal de enfermería manifiesta que en el Hospital Universitario  no existe 

un Protocolo de seguridad que prohíba el uso de los celulares en el quirófano. 

Según lo indicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen más de 

1,4 millones de personas en el mundo se contagian con infecciones 

intrahospitalarias, y que del 5% al 10% de los pacientes que ingresan a 

establecimientos de salud contraen este tipo de infecciones, por lo tanto se puede 

considerar que uno de los medios de transporte que están ocasionando el 

incremento del índice de pacientes que presentan infecciones es la utilización de los 

dispositivos celulares dentro del área de quirófano. 

 

Cuadro No. 10 

Cuáles son las consecuencias que genera el uso del celular en el quirófano, 

que usted conoce 

Descripción Frecuencia % 

Interferencia con equipos médicos 4 11% 

Transporte de microorganismos patógenos 13 36% 

Distracción 7 19% 

Todas 11 31% 

Ninguna 1 3% 

Total 36 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 
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Gráfico No. 1 

Consecuencias que genera el uso del celular en el quirófano 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

El 36% señala que una de las consecuencias del uso del celular en el 

quirófano es el transporte de microorganismos patógenos, el 19% considera que la 

distracción en el trabajo, el 11% manifiesta que causa interferencia con los equipos 

médicos y el 31% indica que causa todas las consecuencias mencionadas 

anteriormente.  

 
Cuadro No. 11 

Ha causado interferencias con los equipos médicos del quirófano, el uso de 

los celulares 

Descripción Frecuencia % 

Si 8 22% 

No 10 28% 

A veces 18 50% 

Total 36 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

El 50% indica que a veces los equipos médicos del quirófano sufren 

interferencia a causa del uso de celulares, el 28% manifiesta que los equipos no 

presentan interferencias y el 22% señala que siempre los equipos médicos 

presentan interferencia. Los resultados evidencian que el uso de celulares ha 

causado interferencia en los equipos médicos del Área de quirófano, esto se debe a 

la falta de protocolos que prohíban el uso de celulares en esta área para evitar este 

tipo de complicaciones que pueden alterar los equipos. 

11%

36%

19%

31%

3%

Interferencia con equipos médicos

Transporte de microorganismos patógenos

Distracción

Todas

Ninguna
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Cuadro No. 12 

Ha causado distracción en el personal de enfermería, el uso de los celulares en 

el quirófano 

Descripción Frecuencia % 

Si 8 22% 

No 12 33% 

A veces 16 44% 

Total 36 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

El 45% señala que a veces el utilizar celulares en el quirófano ha ocasionado 

que se distraiga, el 33% manifiesta que no se ha distraído y el 22% indica que 

siempre se distrae por utilizar el dispositivo celular. Los resultados obtenidos dan a 

conocer que el personal de enfermería en muchas ocasiones se ha distraído a causa 

de encontrarse manipulando el celular, en algunas ocasiones por realizar algún tipo 

de investigación sobre una inquietud del trabajo, en otras ocasiones por recibir 

alguna llamada o mensaje de un familiar, sin embargo dentro del área de quirófano 

no puede dar se esta situación, porque se requiere la concentración máxima del 

personal de enfermería para llevar a cabo las actividades de la atención al paciente.  

 

Cuadro No. 13 

Ha esterilizado su teléfono celular antes de ingresar en el quirófano y de salir 

de esta área hospitalaria 

Descripción Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 35 97% 

A veces 1 3% 

Total 36 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

El 97% no ha esterilizado se teléfono celular antes y después de ingresar al 

área de quirófano y el 3% considera que en alguna ocasión lo realizó la esterilización 

de su celular. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que el 

personal de enfermería nunca ha esterilizado su equipo celular, este procedimiento 

no se realiza en el Hospital porque no se cuenta con los equipos necesarios para el 

proceso, puesto que este se realiza con la utilización de máquinas que previenen la 
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propagación de agentes de microorganismos patógenos que pueden ingresar al 

área.  

 

Cuadro No. 14 

Observó casos de infecciones asociadas a la atención sanitaria en pacientes 

que fueron atendidos en el quirófano 

Descripción Frecuencia % 

Si 13 36% 

No 8 22% 

A veces 15 42% 

Total 36 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

El 42% indica que a veces ha observado casos de infecciones asociadas a la 

atención sanitaria en pacientes atendidos en el quirófano, el 36% en muchas 

ocasiones y el 22% no ha conocido de este tipo de casos. El personal de enfermería 

manifiesta que se han presentado algunos casos de infecciones en pacientes que se 

encontraban en el área de quirófano, lo que coincide con la información 

proporcionada por el Ministerio de Salud Pública (2013) donde se reportó una 

estadística de 6% al 13% de infecciones intrahospitalaria, algunas de ellas según las 

investigaciones científicas, pueden ser ocasionadas por el uso de celulares, 

especialmente en las áreas de cuidados intensivos y en el quirófano, por lo tanto 

estos pueden ser medios de transporte de microorganismos patógenos, por este 

motivo se considera el estudio referente a la prohibición de la utilización de estos 

dispositivos en las llamadas áreas críticas. 

 

Cuadro No. 15 

Con qué frecuencia recibió capacitación en lo relacionado a la seguridad y 

calidad del servicio hospitalario, durante el último año 

Descripción Frecuencia % 

Con frecuencia  0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 36 100% 

Total 36 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 
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Gráfico No. 2 

Frecuencia de capacitación sobre seguridad y calidad del servicio hospitalario 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

El personal de enfermería manifiesta que nunca ha recibido capacitación sobre 

temas relacionados con  seguridad y calidad del servicio hospitalario. De acuerdo a 

los resultados obtenidos se puede evidenciar que el personal de enfermería no ha 

recibido capacitación sobre seguridad y calidad del servicio hospitalario, por lo tanto 

en el protocolo se debe establecer la necesidad de la capacitación sobre estos 

temas. 

 

Cuadro No. 16 

Está de acuerdo en que exista una normativa que prohíba el uso de los 

celulares en áreas críticas 

Descripción Frecuencia % 

Si 25 69% 

No 11 31% 

Total 36 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 
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Gráfico No. 3 

Necesidad de una normativa que prohíba usar celulares en áreas críticas 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Daniela Medina Ollague y Sonia Ponce González 

 

El 69%manifiesta que está de acuerdo con una normativa que prohíba usar 

celulares en áreas críticas y el 31% indica lo contario. Los resultados obtenidos 

permiten evidenciar que el personal de enfermería está dispuesto a cumplir con una 

normativa que prohíba el uso del celular dentro del área de quirófano, con lo que se 

trata de cumplir con lo señalado por Paes, Pilar; García, Pilar, Roldán Enriqueta & 

García Loreto (2011) quienes indican que las funciones del personal enfermero 

como parte del proceso de la cirugía son muy importantes, tienen la finalidad de 

garantizar la técnica aséptica y la seguridad hospitalaria, procurando que el paciente 

se sienta satisfecho y confiado antes, durante y después de la intervención.  
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