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RESUMEN 

 
El Hospital “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” es un hospital que ofrece atención a  

niños desde cero días de nacidos hasta los quince años. El   centro quirúrgico es el 

encargado  de solucionar problemas que ameritan cirugía, en este servicio se encuentra 

el post operatorio que depende  técnicamente de Anestesiología con el apoyo de 

Enfermería. Esta área en sus inicios funcionó con  personal de enfermería propio, con el 

transcurso del tiempo,  la falta de criterios gerenciales y de calidad por parte de los 

directivos de entonces,  este personal pasó a ser  parte de quirófano, dejándolo 

desprovisto para cubrir la demanda existente; si    le agregamos necesidades de espacio 

físico, insumos, equipos y la no existencia  de  planificación estratégica y protocolos de 

atención, ocasionan que la  calidad de atención disminuya, aun cuando el personal 

existente se esfuerce, Los objetivos fueron: Determinar la demanda de pacientes 

atendidos en la unidad y patologías más comunes; Establecer el número de 

profesionales de enfermería con que cuenta  la unidad; Determinar la infraestructura y 

equipamiento con que cuenta para dar la atención y Evaluar la satisfacción del usuario 

interno y externo. La investigación se realizó en forma descriptiva, correlacional y 

transversal; se utilizo encuestas al universo considerando, que la muestra es el universo 

para los clientes internos y para los usuarios se determinó por fórmula. El período de 

investigación abarcó el 2010 al 2011.También se empleo análisis de datos estadísticos y 

observación directa. Para esto conté con  apoyo de los directivos del hospital y líderes 

del servicio. Concluyendo que: La demanda supera la oferta de servicio, la cirugía mas 

realizada son las Apendicectomías, el índice de atención de enfermería está por debajo 

de lo establecido por la OPS - OMS, clientes internos desmotivados, los externos opinan 

que hay demora en la atención por la cantidad de usuario y poco personal,  se 

elaboraron los protocolos de atención  y el programa de capacitación propuestos y se 

realizan las recomendaciones debidas a los directivos de la Unidad Hospitalaria 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

POSTOPERATORIO PEDIÁTRICO – RECUPERACIÓN ANESTÉSICA 

PEDIÁTRICA –EQUIPOS PEDIÁTRICOS POSTOPERATORIO - ATENCIÓN 

POSTOPERATORIA ENFERMERÍA - CALIDAD DE ATENCIÓN ENFERMERÍA 

PEDIÁTRICA 
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SUMMARY 
 

The Hospital "Dr. Francisco de Icaza Bustamante "is a hospital that provides care for 

children from zero days old to fifteen. The surgery center is responsible for solving 

problems that warrant surgery, this service is dependent postoperative technically 

supported Anesthesiology Nursing. This area in the beginning worked with nurses own, 

over time, the lack of standards and quality management by managers then, the staff 

became part of theater, leaving it devoid to cover existing demand and if we add 

physical space requirements, supplies, equipment and the absence of strategic planning 

and care protocols, cause decreased quality of care, even if existing staff endeavor, The 

objectives were to determine the demand of patients seen in unity and common 

pathologies; Set the number of nurses available to the unit, determine the infrastructure 

and equipment at its disposal to provide care and assess user satisfaction and abroad. 

The research was conducted in a descriptive, correlational and cross-survey was used 

considering the universe, that the universe is shown to internal customers and users is 

determined by formula. The investigation covered the period 2010 to 2011.También 

will use statistical data analysis and direct observation. To support this told with 

hospital executives and service leaders. Concluding that demand exceeds supply 

service, more surgery is performed appendectomies, the nursing care index is below that 

established by PAHO - WHO, unmotivated internal customers, external view that no 

delay in care by the number of user and understaffed, were developed treatment 

protocols and the proposed training program and recommendations are made due to the 

directors of the Hospital Unit 

 

 

 

KEYWORDS: 

 

PEDIATRIC POSTOPERATIVE - PEDIATRIC-ANESTHETIC RECOVERY 

PEDIATRIC TEAMS POSTOPERATIVE - POSTOPERATIVE CARE NURSING - 

PEDIATRIC NURSING CARE QUALITY 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el año de 1952 el Dr. Francisco de Icaza Bustamante y el Sr. José Falconí 

Villagómes demostraron públicamente la necesidad de hacer un hospital pediátrico en 

vista que en el año de 1951, se había comprobado que la mortalidad infantil ocupaba el 

primer lugar en el país. 

 

El Hospital “Francisco de Icaza Bustamante” abre sus puertas en el año 1982 y es 

calificado como de tercer nivel, pertenece al Ministerio de Salud Pública y ofrece 

atención a los niños comprendidos entre los cero días de nacidos hasta los quince años, 

en todas las especialidades pediátricas.  

 

Es en el año de 1985 que entra a prestar servicios el área de centro quirúrgico encargada 

de solucionar patologías y afecciones  que ameritan cirugía, En este servicio se 

encuentra el área de post operatorio que depende  técnicamente del departamento de 

anestesiología en coordinación con enfermería. Se debe mencionar que en sus inicios lo 

hizo con personal de enfermería propio, esto es con: 1 jefe de área, 4 enfermeras de 

cuidado directo y 6 auxiliares de enfermería.   

   

El presupuesto general del estado  (PGE) ha ido cambiado, para el año de 1996 fue de 

4.4 %  y para el  2008 es de 7%.  De igual forma ha pasado con las políticas de salud 

pues  lo que anteriormente se llamaba la autogestión que solventaba en algo los 

presupuestos de las unidades operativas pasó a ser  gratuidad de los servicios de salud lo 

que ha provocado la avalancha de usuarios por atención y medicación gratuita en todas 

sus etapas de vida, ésto ha hecho que los usuarios externos tengan un despertar y exijan 

una atención de calidad, que  no es posible brindar ya que la  infraestructura y  el 

recurso humano no es el adecuado y no están  en relación  con la gran demanda, lo que 

provoca insatisfacción muchas veces manifestada por el cliente interno y externo. 

 

El área de post-operatorio del Hospital Francisco de Icaza Bustamante  brinda atención 

a los pacientes intervenidos quirúrgicamente en las distintas especialidades cubriendo 

cirugías programadas y de emergencia con un promedio de  20 cirugías  programadas 



diarias y una disponibilidad  de apenas 5 camillas , las mismas que tienen su máxima 

utilidad en sólo ( 6h) de las (8h) asignadas a la  programación quirúrgica, ésto es sin 

contar con el hecho de que surjan complicaciones en el despertar de los pacientes; como 

lo son los bronco -- laringo espasmos, sangrados intensos…etc. lo que ocasiona que el 

usuario  que esté clínicamente estable sea transferido al servicio respectivo sin que 

cumpla en muchos casos el tiempo de estadía estandarizado de dos horas, si a esto se le 

suma la falta de personal  disminuida a solo 1 Lic. En enfermería ,1 auxiliar de 

enfermería  y 1 médico, los mismos que no están en todos los turnos. No hay personal 

de servicios varios asignado al área  pues el que hay es para todo el centro quirúrgico y 

está encargado de: traer la ropa de lavandería, camillero, limpieza y mensajero.  

En cuanto a la infraestructura el área es reducida, entre otras necesita una redistribución 

del circuito eléctrico pues en determinados momentos somos victimas de la estática 

existente en el área  y los típicos corrientazos son comunes y cotidianos, no se cuenta 

con un área  restringida destinada a pacientes contaminados , el área de desechos (chata) 

está en frente de las camillas, a pesar de contar con  un sistema al vacío y oxígeno 

empotrado los manómetros no son confiables, no existen circuitos de mangueras 

específicos para el área y con las que se cuenta se utilizan en los sistemas de  succiones 

de los quirófanos. 

 

 En relación a los equipos hay cinco monitores los que continuamente se averían pues  

ya cumplieron su vida útil en el quirófano, para luego ser parte del postoperatorio.  

 

Se cuenta con  un motor de aire caliente para manta térmica la misma que se escasea 

continuamente, una balanza multiusos, graduada en kg. No se cuenta con un carro 

provisto con lo necesario  para casos de urgencias, en vez de eso dispone de  un charol 

con drogas, un ambú con una mascarilla (guardado), un laringoscopio sin pilas. 

 

A pesar de dar atención a niños de 0 días no hay una cuna  o termo cuna para estos 

pequeñitos. Pese a todo ésto se han  tomado medidas que en algo han mejorado o 

paliado la situación, en el caso del personal se optó por el modelo de auto cuidado que 

consiste en hacer pasar a la madre del niño cuando éste se encuentra estabilizado, con el 

fin de atenuar el impacto psicológico que comprende el despertar de la anestesia, ésta no 
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es una garantía pues no representa confiabilidad en la atención,  en determinados casos 

entorpece las acciones inmediatas del equipo de salud. 

 

En esta área existe una vitrina con un stock de insumos como suturas, bisturíes,  

drenes… los mismos que son responsabilidad de la licenciada en enfermería que esté en 

recuperación debiendo llevar un control  del mismo, es necesario mencionar que 

contabilizar  el total del  material lleva una hora, tiempo de atención que se le resta a los 

niños.  

 

No importa qué desafíos profesionales enfrenten los miembros del equipo del centro 

quirúrgico, nunca se debe perder de vista el hecho de que las metas de la medicina, 

incluida la cirugía son aliviar el dolor, mitigar el sufrimiento, preservar la vida y la 

dignidad del paciente. 

  

Todos estos factores  han llevado a elaborar un proyecto para determinar la forma de 

mejorar la calidad de atención, difundir y comprometer  a las autoridades del hospital a 

fin de tener la satisfacción de brindar atención de calidad a través de la elaboración de 

un plan gerencial que permita resolver, una vez detectados los principales  problemas el 

cálculo del personal necesario para brindar una calidad de atención que necesitan los 

pequeños que pasan por una etapa vulnerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar la calidad de atención de enfermería en el postoperatorio del hospital 

Francisco de Ycaza Bustamante y propuesta gerencial para  su mejoramiento. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la oferta y la demanda de los servicios en relación al número de 

profesionales. 

 Establecer el número de profesionales de enfermería con que cuenta la unidad y su 

relación con la demanda. 

 Determinar la infraestructura y equipamiento con que  cuenta para dar la atención  y 

su relación con la demanda. 

 Evaluar la satisfacción del usuario interno y externo. 

 Diseñar  una propuesta gerencial de mejoramiento de calidad de atención. 

 

 

1.2  HIPÓTESIS 

Aplicando  una propuesta gerencial de mejoramiento de la calidad, a partir de las causas 

identificadas en la evaluación de la atención de enfermería se mejora la atención a 

pacientes en el área de postoperatorio del Hospital Francisco de Ycaza Bustamante. 

 

1.3  VARIABLES 

Variable dependiente: 

Propuesta gerencial de mejoramiento 

Variable independiente: 

Evaluación de atención de enfermería. 

Variable interviniente: 

 Cantidad de usuarios. 

 Infraestructura. 

 Equipamiento 

 Dotación de personal 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CALIDAD DE ATENCIÓN  

En Enfermería, desde el inicio de la profesión, Florencia Nightingale enunció que "las 

leyes de la enfermedad pueden ser modificadas si comparamos tratamientos con 

resultados".
8 

En el equipo de salud el personal de Enfermería mantiene la relación más estrecha con 

los pacientes y se  interrelaciona con  todos los sub-procesos  de atención. Por esto  

tiene gran importancia su participación en la calidad de atención. Por tal motivo, se 

considera de interés revisar los aspectos relacionados con la calidad y su control, dada la 

vigencia actual de los conocimientos de Enfermería, para continuar dando cumplimiento 

al objetivo y metas institucionales. 

En tal sentido existen varias definiciones acerca de la calidad de la atención. Para 

Donabedian 
6
 es el "cambio en el estado de salud actual y futuro del paciente que puede 

atribuirse a la atención precedente en salud", es decir, se refiere a los resultados de la 

atención incluida la mejoría de las funciones sociales y psicológicas.  

Para diversos profesionales de salud la calidad de la atención médica se fundamentará 

en la realización de un diagnóstico adecuado para cada paciente, disponiendo para ello 

de los mejores y menos molestos métodos y como consecuencia, la administración de 

un tratamiento idóneo para restablecer, en lo posible, la salud. Montiel considera que “la 

calidad se determina también por la accesibilidad de los servicios, la continuidad y la 

satisfacción de los pacientes”
14

  

 ¿Cómo incide la enfermera en la calidad  de atención? 

Aunque la OPS/OMS  ha realizado numerosos estudios y reuniones sobre recursos 

humanos se concluyo  en que “Uno de los factores limitantes para el análisis y el estudio 

de las cuestiones y problemas de los recursos humanos en salud ha sido y sigue siendo 

la mala calidad  y escasa disponibilidad en casi todos los países de América. Por ello y 



de manera unánime este problema fue definido como  prioritario y por tanto definido 

como una línea de trabajo principal”
6
 basándose en este articulo se puede decir:   

La actividad quirúrgica pediátrica constituye una proporción importante del total de la 

actividad pediátrica propia de los hospitales donde existe Cirugía Pediátrica. 

 

En este hospital  en el año 2007 se realizaron 89.933 consultas de estas 6.505 se 

efectuaron en las subespecialidades quirúrgicas. 

 

De acuerdo a datos del departamento de estadística  en el último quinquenio las 

intervenciones quirúrgicas aumentaron en un 81 %, Cuando un niño va a ser operado, 

debe serlo por un cirujano especializado en su patología. No obstante, se acepta, 

siempre que no se  disponga de un especialista con accesibilidad aceptable, que la 

patología pediátrica quirúrgica pueda ser operada por cirujanos no especializados en 

niños, cuando éstos tienen más de 5 años de edad y no presentan estado grave, 

complejidad técnica excesiva, complicaciones o morbilidad importante. 

 

Dada la gran variedad de patología que requiere tratamiento quirúrgico y la diversidad 

de técnicas de especialistas quirúrgicos pediátricos, no es posible desarrollar pautas 

únicas para la atención de pacientes, aunque sí pautas generales, útiles para la mayoría 

de los casos. 

 

2.2 CONCEPTO, EVOLUCIÓN E HISTORIA DE LA CALIDAD TOTAL, 

CON ENFOQUE ENFERMERO 

 

La calidad tiene su origen en el latín y significa: atributo o propiedad que distingue a las 

personas, bienes y servicios. En la actualidad existen un gran número de definiciones 

dadas por estudiosos en el tema, una de ellas es según la sociedad americana para el 

control de calidad (ASQC): “Conjunto de características de un producto, proceso o 

servicio que le confiere su aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o cliente”. 

La evolución de la calidad en forma resumida y general ha tenido la siguiente 

evolución: 
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 Calidad total enfocada hacia los productos terminados, iniciada con la revolución 

industrial y que consistió en la inspección de los productos terminados clasificando 

como aprobado o rechazado. 

 Control estadístico de procesos, que se inicia en la primera mitad de este siglo y 

consistió en el desarrollo y aplicación de técnicas estadísticas para disminuir los 

costos de inspección. 

 Control total de la calidad o calidad total, que nace y se desarrolla en la época de los 

años 50 introduciendo importantes y novedosos conceptos como lo antes señalado. 

 

La calidad total es toda una cultura empresarial que se remonta a Japón desde los años 

50. La calidad es un fin en sí mismo que se ha de lograr desde la primera acción que se 

realice en cualquier proceso y que se logra a la primera con el fin de evitar desperdicio 

de costo en productos mal hechos con todas sus consecuencias, ésto quiere decir con 

pérdida de la confianza del cliente y la pérdida de este. 

 

Los japoneses han sabido superar sus inconvenientes económicos de alto recurso 

humano y pocos recursos naturales. Su mayor aspiración era controlar la calidad, como 

también detectar la falta de calidad. Esto es lo que les llevó a concebir los conceptos de 

Total Quality Control (T. Q. C) y Total Quality Management (T. Q. M). 

 

La T. Q. C o T. Q. M implica que el control de la calidad es cosa de todos y no sólo de 

los expertos de un determinado departamento. Los trabajadores son los primeros 

responsables de la calidad. 

 

La gestión según Senlle 2000, es la acción y efecto de administrar una organización. 

Según expertos de Ohio recomiendan tener en cuenta tres variables para mejorar la 

gestión: preocupación por hacer el trabajo, ésto es cumplir los objetivos de acuerdo a 

una planificación y organización adecuada; tratamiento de los recursos humanos, 

actitudes, motivaciones, formación y promoción y preocupación por la calidad en toda 

la organización. 

 



La gestión de calidad se ha convertido en el tema competitivo de muchas 

organizaciones Juran (2001), llego a decir “Así como el siglo XX fue el siglo de la 

productividad, el siglo XXI será el siglo de la calidad”. Juran también menciona en su 

Manual de calidad que el término genérico de “gestión de la calidad total” significa el 

uso de la vasta colección de filosofías, conceptos, métodos y herramientas usadas 

actualmente en todo el mundo para gestionar la calidad. 

 

Dentro de los principales principios y conceptos de calidad están: 

 La calidad significa satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. 

 La concepción de clientes internos y externos. 

 La participación de la dirección en la calidad. 

 La aplicación de principios y herramientas para el mejoramiento continuo de los 

productos y servicios. 

 

Los resultados de la calidad son: 

 Costos más bajos. 

 Ingresos más altos. 

 Clientes encantados. 

 Empleados con poder. 

. 

Importantes conceptos: 

 La calidad significa satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. 

 La concepción de clientes internos y externos. 

 La responsabilidad de la dirección en la calidad. 

 La calidad no sólo debe buscarse en el producto, sino en todas las funciones de la 

organización. 

 La participación del personal en el mejoramiento permanente de la calidad. 

 La aplicación de principios y herramientas para el mejoramiento continuo de los 

productos y servicios. 

Los tres enfoques fundamentales. 

 En foque al cliente, ésto es crear la fidelidad del cliente, Reichheld (1996). 
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 Mejora continua, mediante círculos de calidad, equipos de mejora de procesos, 

sistema de sugerencias e ideas creativas… 

 Valor de cada persona asociada. 

Resultados de la calidad. 

  Costos más bajos. 

  Ingresos más altos. 

  Clientes encantados. 

  Empleados con poder. 

 

Círculos de calidad 

La naturaleza de estos círculos de calidad varía dependiendo de los objetivos de cada 

empresa. En los círculos se les enseñan siete herramientas básicas que son: la grafica de 

Pareto, el diagrama de causa y efecto, la estratificación, la hoja de verificación, el 

histograma, el diagrama de dispersión y la gráfica de control de Shewhart. Las metas 

principales de los círculos de calidad son: 

 Que la empresa se desarrolle y mejore. 

  Contribuir a que los trabajadores se sientan satisfechos mediante talleres y 

respetando las relaciones humanas. 

  Descubrir en cada empleado sus capacidades para mejorar su potencial. 

 

Principales autores y precursores de los conceptos modernos de calidad. 

 

 Edwards W. Deming, estadístico considerado el padre de la calidad moderna, vivió 

la evolución de la calidad en Japón y de esta experiencia desarrolló los 14 puntos de 

Deming y las siete enfermedades mortales. En 1983 se instituyo el premio Deming. 

 

  Philip B. Crosby, propuso el programa de 14 pasos llamado cero defectos y también 

que la calidad está basada en cuatro principios: 

• La calidad es cumplir con los requisitos. 

• El sistema de la calidad es la prevención. 

• El estándar de realización es cero defectos. 

• La medida de la calidad es el premio del incumplimiento. 



 Joseph M. Juran, su principal principio e idea es que la administración de la calidad 

se basa en lo que llama la filosofía de Juran que es: 

• Planear. 

• Controlar. 

• Mejorar la calidad. 

 Armand V. Feigenbaum, introdujo la famosa frase “Control de calidad total”, su 

idea de calidad es un modo de vida corporativa, un modo de administrar la 

organización e involucra además la puesta en marcha. 

 

 Kaoru Ishikawa, es el primer autor que diferencia estilos de administración 

japoneses y occidentales. Su hipótesis principal fue diferenciar las características 

culturales en ambas sociedades. 

 

Evolución histórica de la calidad en salud. 

 

En un principio la calidad estaba regulada por la propia conciencia y por el código 

deontológico de la profesión, Florence Nightingale, posterior a la guerra de Grimea 

(1858), introdujo dos hechos fundamentales, por un lado apoyó la formación de 

enfermera y por otro realizó estudió de tasas de mortalidad de los hospitales militares 

logró mediante el control del ambiente, disminuir la mortalidad de un 40 % a un 4 %. 

 

En 1910 Flexner, evaluó a los colegios de enseñanza médica de Canadá y Estados 

Unidos, descubriendo la ausencia generalizada de normas relativas a la educación 

médica y recomendó el establecimiento de normas educativas en todo el continente 

americano. 

 

En 1912 Codman desarrolla un método que permite clasificar y medir “los resultados 

finales” de la asistencia hospitalaria y en 1913 a consecuencia de los informes de 

Flexner y Codman el Colegio Americano de Cirujanos emprende estudios sobre la 

normalización de los hospitales. 
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En 1950, en Canada se crea el Consejo Canadiense de Acreditación de Hospitales y en 

1951 en Estados Unidos la Joint Comisión on Acreditation of Hospitals (JCAH). Estos 

organismos permiten la generalización de las normas de acreditación en los hospitales y 

la aparición de las primeras definiciones de parámetros de calidad. 

 

En 1961 Donabedian pública su primer artículo sobre la calidad de la atención médica, 

conceptos que continua desarrollando posteriormente y que constituirán una de las bases 

del desarrollo del control de calidad en la asistencia sanitaria. Este control se ejerce con 

tres pilares básicos que son: Análisis de la estructura, del proceso y de los resultados. 

 

Alrededor de los años sesenta nacen los audits médicos como método de control interno 

de la institución, ésto con el fin de verificar y mejorar aspectos concretos de la práctica 

asistencial. Posteriormente la JCAH los incorporó a sus programas de control de calidad 

y los exigió como condición de acreditación del centro. 

 

La OMS ha manifestado mucho interés por potenciar y desarrollar la calidad en salud y 

ya en los años ochenta las organizaciones de la salud comenzaron a utilizar las filosofías 

industriales del proceso de mejoramiento continuo (PMC) y la administración total de la 

calidad (TQM), asimismo la acreditación en hospitales amplia su enfoque hasta 

promover el mejoramiento de la calidad. 

 

En el año 1991 el servicio nacional del reino unido adopta una política  formal de 

calidad y reconoció al PMC como la manera más rentable de ponerla en práctica. El 

PMC y la TQM se basan en los trabajos de W. Ewards Deming, Joseph Juran, Armand 

Fiegenbaum y Kaoru Ishikawa. 

 

 

 

 

 

 

 



 2.3 GESTIÓN DE CALIDAD 

 

“La utilización de unos recursos para alcanzar determinado objetivo, en un 

entorno presionante que plantea de manera permanente problemas a los que es 

preciso dar respuesta,”
12

 es lo que se conoce generalmente con el nombre de 

gestión. 

 

Gestión, según ISO 9000: 2000, significa: “las actividades coordinadas para 

Gestionar es “planificar los recursos de la organización y organizar el trabajo de 

las personas, para poder alcanzar los objetivos propuestos, controlando la marcha 

de la organización y sus resultados, y solucionar los problemas que vayan 

surgiendo”
15 

La gestión se entiende controlada cuando se enmarcan con nitidez los tiempos de 

planeación, ejecución, comprobación y actuación; es el esquema del ciclo 

Deming, planear - hacer - controlar - actuar (PDCA, en inglés). 

 

Resulta importante analizar la figura siguiente extraída de la ISO 9000: 2000 y 

Efectuar ciertas reflexiones. 

 

Por lo tanto, para que la calidad se haga realidad en una organización no puede 

quedarse en el ámbito teórico, como un enunciado que nadie practica, se debe 

incorporar a su gestión administrativa lo que permitirá, en términos de la 

importancia que representa para la organización y de la dirección de los efectos 

Que reviste, tomar la decisión de instituir una cultura de calidad. Dirigir y 

controlar una organización. 

 

La dirección y control en lo relativo a la calidad, generalmente incluye el 

establecimiento de la política de la calidad, los objetivos, la planificación, el 

control, el aseguramiento y la mejora de la calidad. 
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2.3.1 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Los principios de la gestión de la calidad son ocho y en ellos se basan la normas de 

sistemas de gestión de la calidad de la serie ISO 9000:2005. Pueden ser usados por los 

directivos como guía para un mejor desempeño de las instituciones en general. En el 

caso de las instituciones de salud, son particularmente importantes. 

 

 Enfoque al cliente: Las instituciones de salud dependen de sus pacientes, sus 

familiares y de los clientes, por lo que deben comprender las necesidades actuales y 

futuras de los mismos, a fin de poder satisfacer sus requisitos, necesidades y 

expectativas. Esto se logra si se cuenta con procesos con valor añadido, si los 

objetivos de la institución están dirigidos a este fin que se comuniquen a todo el 

personal y sean cumplidos por toda la institución. La satisfacción de los pacientes, 

sus familiares y clientes debe ser medida y actuar en función de los resultados 

obtenidos; por ello las relaciones con éstos deben gestionarse sistemáticamente de 

forma equilibrada. 

 

 Liderazgo: Son los líderes quienes establecen la unidad de propósito y la orientación 

de la organización. Ellos deben crear y mantener un ambiente interno adecuado en el 

cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 

de la institución de salud; deben considerar las necesidades de todas las partes 

interesadas, establecer una  visión clara del futuro de la institución así como metas y 

objetivos valiosos, crear y mantener valores compartidos, transparencia y conductas 

éticas en toda la organización. En las instituciones de salud se deben estimular el 

empleo adecuado de los recursos, la capacitación y la responsabilidad de actuación, 

a la vez que se reconozca la contribución positiva de las personas. 

 

 Participación del personal: En la institución de salud, el personal es uno de los 

sujetos activos, dueño de la interfaz con el paciente, sus familiares y clientes, por lo 

que su total compromiso con la calidad es necesario en función el uso adecuado de 

sus conocimientos y habilidades para el beneficio general. Por ello deben 

comprender la necesidad de su contribución, su función, el desempeño a lograr, las 



posibles restricciones en su actuar y cómo superarlas y entender las vías para su total 

participación. 

 

 Enfoque basado en procesos: Los resultados deseados se alcanzan más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos se gestionan como un proceso, 

por ello las actividades necesarias deben definirse para obtener los resultados 

deseados, estableciendo responsabilidades claras para gestionar las que añaden 

valor, o sea, las que son claves. La capacidad de las mismas debe ser determinada 

así como las interfaces; en cada proceso, actividad, interfaz y función, determinar 

los recursos y métodos necesarios que permitirán desarrollar los procesos y 

mejorarlos posteriormente. En todos los casos los riesgos para los pacientes, sus 

familiares y los demás clientes deberán ser evaluados. 

 Enfoque de sistema para la gestión: El identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de la 

institución de salud en el logro de sus objetivos. Por ello, se debe comprender la 

interrelación entre los procesos y la necesaria estructura organizacional que 

conlleve, al reducir las barreras organizacionales y establecer las restricciones de los 

recursos previamente a las acciones, establecer la manera o los métodos en que 

deben trabajarse dentro de cada proceso y dentro del sistema, medir y evaluar para 

mejorar continuamente. 

 

 Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de una organización 

debería ser un objetivo permanente de ésta. Por ello, este enfoque debe estar 

presente en toda la institución, la capacitación que se brinde al personal en métodos 

y herramientas para la mejora continua debe hacerse evidente; como objetivo 

personal de cada miembro de la institución debe estar la mejora de los productos, los 

procesos que se desarrollan y por orden los sistemas empleados para gestionar la 

calidad de toda la institución. Las metas y medidas deben trazar la mejora continua 

así como la dirección debe tomar en consideración las mejoras sugeridas en las 

diferentes instancias por los equipos de trabajo para la calidad o por los empleados 

en particular. 
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 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces y por 

ello acertadas, se basan en el análisis de los datos y de la información. Por ello se 

requiere asegurar que los datos y la información de que se dispone sean lo 

suficientemente exactos y confiables, sean accesibles para quienes los necesiten, 

emplear métodos válidos para el análisis de los mismos y la toma de decisiones y las 

acciones correspondientes deberán estar basadas en el análisis de hechos y 

equilibradas con la experiencia y la intuición. 

 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes, por lo que una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

Por ello, las relaciones que se establezcan deben tender a equilibrar las ganancias a 

corto plazo con consideraciones a largo plazo; se recomienda crear equipos de expertos 

y de recursos con los socios; identificar y seleccionar a los proveedores en función de la 

calidad que brindan, establecer vías y canales de comunicación claros y abiertos, 

informar y compartir aspiraciones futuras acerca del desarrollo y mejora de la 

institución e inspirar, alentar y reconocer las mejoras de los proveedores. 

Existen muchas maneras diferentes de aplicar los principios antes enunciados, sin 

embargo la naturaleza de la propia organización y los desafíos específicos a que está 

sometida decidirán la mejor vía para implementarlos. 

 

 

2.3.2 LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LOS OBJETIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN DE SALUD. 

 

La gestión de la calidad tiene características determinantes que deben trasmitirse al 

sistema diseñado, como son: 

 

 Establecer la calidad y su nivel: los establece el cliente y la institución de salud debe 

brindárselos para mantener su confianza, para ello se planifica la calidad. 



 Información, educación y motivación: sin ellas no puede esperarse la participación 

activa de todos, pues la información también implica comunicación. 

 El liderazgo activo de la dirección: plantea la estrategia. 

 Implicación de todos los recursos humanos. 

 Los proveedores: fundamental para la efectividad, son el primer eslabón de la 

cadena. 

 Ética de la calidad; son preceptos y actitudes positivas, entre ellos se encuentran: 

- Hacerlo bien desde el principio. 

- Prevenir la aparición de fallos. 

- Buscar la experiencia positiva en los defectos, errores y fallos. 

- Ante errores repetitivos brindar la información adecuada. 

- El exceso de calidad es costoso y no apreciado en ocasiones. 

- Preocupación por el entorno social y medio ambiental de la institución de salud, 

así como de la prevención de riesgos. 

 

El enfoque adecuado y eficiente de la gestión de la calidad está basado en la adecuada 

organización y correcta gestión de los recursos materiales y humanos que la integran, de 

forma que todos estén involucrados. 

 

Pero la organización requiere trabajar en sus objetivos con preferencia, pues de ellos 

depende su supervivencia. Conoce que los cuatro pilares de la gestión de la calidad 

pueden resumirse en: 

 Ajustarse a los requerimientos del paciente. (Toda la organización orientada hacia 

ello). 

 Eliminación total de costos innecesarios. 

 Mejora continua en todos los procesos. 

 Participación de todos sin excepción, directivos y empleados. 

 

Trabajando con dichos pilares se pueden abarcar los objetivos de la institución de salud. 

Para lograr la calidad en toda la organización, cada persona en la cadena de calidad debe 

interrogar cada interface de la manera siguiente: 
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Clientes: 

¿Quiénes son mis clientes inmediatos? 

¿Cuáles son sus verdaderos requisitos? 

¿Cómo determino o puedo determinar cuáles son los requisitos? 

¿Cómo puedo medir mi habilidad para cumplir los requisitos? 

¿Tengo la capacidad necesaria para cumplir con los requisitos? (Si no, entonces ¿qué 

debo cambiar para mejorar mi habilidad?) 

¿Cumplo continuadamente con los requisitos? (Si no, entonces ¿qué es lo que evita que 

ésto suceda, cuando la habilidad existe?) 

¿Cómo superviso los cambios en los requisitos? 

 

Proveedores: 

¿Quiénes son mis proveedores inmediatos? 

¿Cuáles son mis verdaderos requisitos? 

¿Cómo comunico mis requisitos? 

¿Tienen mis proveedores la capacidad para medir y cumplir los requisitos? 

¿Cómo les informo los cambios en los requisitos? 

 

La medición de la capacidad es extraordinariamente importante si las cadenas de calidad 

deben formarse dentro y fuera de una institución. Cada persona en la organización 

también debe darse cuenta de que las necesidades y las expectativas de los proveedores 

deben ser respetadas si se quiere que los requisitos se satisfagan por completo. 

Para entender cómo la calidad debe ser construida dentro de un producto o servicio, en 

cualquier etapa, es necesario examinar los dos aspectos diferentes pero relacionados 

entre sí de la calidad. 

 

De particular importancia es el concepto de “valor agregado.” Este concepto cuestiona 

la necesidad de hacer la tarea del todo. (¿Cuál sería el impacto si la tarea no se hiciera?). 

A través del tiempo, las actividades requeridas para satisfacer una necesidad supuesta de 

un cliente, o compensar lo inadecuado de un proceso, pueden convertirse en un proceso 

en sí y quedar incluido como algo natural en la organización, entonces pueden 

observarse tres conductas a observar para estas actividades: 



 Justificación en forma temporal o permanente. 

 Justificación temporal pero no permanente. 

 No se justifican del todo (no tienen valor agregado) 

 

Debe quedar claro que no se es efectivo ni eficiente si se institucionalizan estas 

actividades pero no se eliminan las causas que provocan los problemas que dieron lugar 

a dichas actividades. 

 

En la planeación de la calidad es importante el concepto del autocontrol del personal 

con los requerimientos para ello. La capacidad del proceso debe ser probada para 

analizar la variabilidad del mismo. 

 

El control de la calidad incluye una secuencia universal de pasos ya estudiados y la 

medición de la calidad es un aspecto básico para su logro en cualquier  proceso se debe 

recordar que para medir la calidad en una actividad funcional se requiere: 

 Obtener información de los clientes. 

 Diseñar la medición para la evaluación del desempeño y para la retroalimentación 

para el autocontrol. 

 Proporcionar indicadores tempranos, concurrentes y de apoyo. 

 

No debe descartarse el empleo de herramientas de la ingeniería de la calidad. 

El mejoramiento de la calidad y reducción de costos cuenta con diseños de secuencias 

de pasos según criterios de diversos autores, todas ellas pueden aplicarse a estos tipos de 

procesos de la institución de salud. 

 

La calidad de este tipo de procesos debe ser administrada por la dirección de la 

institución de salud. Para ello debe pensarse que dichos procesos también presentan un 

cruzamiento de funciones con actividades críticas que se desarrollan en éstos. No es 

igual centrar la aplicación de los conceptos de calidad aquí expresados a las actividades 

en particular que a los procesos completos que son los que incluyen a las actividades, 

debe pensarse de forma sistémica. Algo importante a resaltar es la gestión de la calidad 
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para los procesos identificados como críticos por ser los que permiten cumplir la misión 

de la institución de salud. 

 

2.4 EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

La evaluación de actividades data desde los tiempos más remotos como lo muestran los 

jeroglíficos descritos en el Código de Hamurabi, y en los escritos de Moisés, existen 

antecedentes en el campo de la enfermería , como se advierte en los relatos históricos 

con el cuidado de los enfermos durante los tiempos de Melania, Fabiola y de Florencia 

Nigtingale. 

 

Hoy en día, ante  la preocupación de proporcionar una buena atención al enfermo, se 

hace necesario efectuar la evaluación sistemática, como método para determinar el valor 

de las acciones de enfermería en el logro de las metas pre –establecidas en el cuidado 

del paciente. 

  

La evaluación abarca diversas facetas de responsabilidad profesional: 

 Hacer un estudio para hacer un diagnóstico situacional integral y determinar el 

estado de los enfermos  y los efectos de los cuidados de enfermería. 

 Valorar la calidad de atención de enfermería a través de la información obtenida. 

 Dirigir el cuidado de enfermería con el apoyo de las conclusiones. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Para complementar el esquema teórico deben ser considerados los siguientes aspectos 

en el grupo de enfermeras como equipo de trabajo integrado al resto del personal, el 

porciento de ocupación. Cama, el número de enfermeras, y la observación directa, 

“indispensable para ver las condiciones en que el personal trabaja y los recursos de que 

dispone, incluyendo las aéreas físicas”
3 

 



Si olvidar las funciones implícitas  que tienen su actuación, tales como la facilidad de 

coordinar la interactuación del paciente y el resto del personal del equipo de salud 

durante su estancia 

 

La estructura integrada por el diagnóstico, el proceso del tratamiento y el resultado del 

mismo, son los enfoques comunes de la evaluación de la calidad de atención de 

enfermería. 

 

El resultado final de la valoración de la calidad de asistencia de enfermería, debe estar 

encaminado a un mejoramiento, aun en el caso de no ser en apariencia tan eficiente 

como debiera, habitualmente será necesario hacer cambios tendientes a optimizar el 

cómo y cuándo de la atención al paciente. Independientemente de la conclusión a la que 

se llegue, las enfermeras profesionales deben constantemente interrogarse sobre la 

forma de proporcionar una mejor atención a los pacientes, con el objetivo de alcanzar la 

perfección en la asistencia práctica, ya que siempre existe la posibilidad de mejorarla 

 

2.5 UNIDAD DE CUIDADOS DEL POST OPERATORIO. 

 

La unidad de cuidados postoperatorios por lo general es adyacente a los quirófanos. Los 

pacientes que todavía están anestesiados o recuperándose son trasladados a dicha sala 

por la facilidad del acceso a: 

 Enfermera con  preparación especial en la asistencia de pacientes en el 

postoperatorio inmediato 

 Anestesiólogos y cirujanos 

 Equipos de vigilancia seriada  (monitorización)  y otros especiales, 

medicamentos y líquidos de reposición. 

 

En esta sala los recién operados reciben la mejor asistencia disponible de parte de las 

personas más capacitadas para prestarla. La sala debe ser un lugar silencioso y que  no 

haya equipos innecesarios. 
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2.5.1 CONDICIONES DE LA SALA 

 

Colores claros y agradables; y tener: 

 Iluminación indirecta 

 Aislamiento acústico en el techo 

 Equipos de control o eliminación de ruidos (Ej...recipientes de emesis a base de 

materiales sintéticos y topes de hule en camas y mesas). 

 Habitaciones aisladas (cubiertas con vidrio) para los pacientes trastornados. 

Estas características son de importancia psicológica para disminuir la ansiedad 

del enfermo. 

 

Se dispondrá de equipos de monitorización a fin de procurar una evaluación instantánea 

y precisa del estado del paciente. Entre los equipos especiales se incluyen todo tipo de 

auxiliares de la respiración; oxigeno, laringoscopios, juego de traqueotomía, 

instrumentos bronquiales sondas ventiladores mecánicos y equipos de aspiración. 

 

También se precisan otros equipos para satisfacer las necesidades relacionadas con la 

circulación, como los aparatos de presión sanguínea, equipo parenteral, sangre de 

donadores universales, expansores del plasma, charolas de equipo para administración 

endógena y de corte, equipo para paro cardiaco, desfibriladores, catéteres venosos y 

torniquetes. Los materiales para apósitos quirúrgicos, narcóticos y otros fármacos que se 

administran en situaciones de cateterización y equipos de dren. 

 

Las camas de las salas de recuperación permiten el fácil acceso al paciente, tienen 

características de seguridad, son fáciles de mover y pueden colocarse con rapidez en la 

posición necesaria para contrarrestar el choque, además, poseen características que 

facilitan la asistencia, como los pedestales para soluciones endovenosas, barandales 

laterales, frenos para las ruedas y soporte para colocación del expediente. 

 

La temperatura ambiental debe ser de 20 a 22.2ºC, y la sala debe tener ventilación 

adecuada. 

 



El paciente permanece en esta unidad hasta que se recupera por completo de la 

anestesia; es decir, hasta que tenga presión sanguínea estable, permeabilidad 

satisfactoria de las vías respiratorias, un mínimo 95% de saturación de oxígeno y nivel 

de conciencia apropiado.  

 

Los objetivos del tratamiento de enfermería en la unidad de cuidados pos-operatorios 

son cuidar al paciente hasta que se recupere de los efectos de la anestesia (es decir hasta 

que vuelva a desplegar sus funciones motora y sensorial), que los signos vitales sean 

estables, que no haya pruebas de hemorragia y que esté orientado. 

 

Si surgen problemas la cercanía del cirujano, anestesiólogo y quirófano proporcionan la 

confianza de una inmediata  asistencia experta. El paciente que progresa sin problemas 

se transfiere de la unidad de cuidados postquirúrgicos a la unidad de enfermería 

quirúrgica (sala).  No  obstante se deben de tomar otros factores que inciden en la 

recuperación de efectos anestésicos como es el riesgo quirúrgico.  

 

 2.6  RIESGO QUIRÚRGICO. 

Toda cirugía conlleva un riesgo, Riesgo es toda posibilidad de que algo negativo o 

inesperado suceda. En  cirugía, puede definirse como la probabilidad de sufrir 

complicaciones o muerte como consecuencia del acto anestésico-quirúrgico.  

 

2.6.1  CLASIFICACIÓN DEL RIESGO QUIRÚRGICO 

 

 Existen diversas clasificaciones de riesgo quirúrgico, en función de su origen, de los 

efectos de la cirugía y de las circunstancias de presentación. Cada uno de ellos tiene un 

significado variable, desde el punto de vista del enfermo y del médico. Todos los 

riesgos son importantes para el individuo. Todos pueden ser motivo de estudio, pero es 

evidente que es el riesgo vital el que tiene mayor valor clínico y estadístico. 

 

El riesgo es absoluto o relativo cuando se valora, respectivamente, de forma aislada o 

relacionándolo con el beneficio o con la gravedad de la enfermedad. En función del 

momento de presentación, el riesgo puede definirse como inmediato cuando se presenta 
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en las primeras 48 horas de la cirugía, como precoz si aparece entre los 3 y 30 días y 

como tardío, si lo hace un mes después de la intervención. 

 

• Riesgo quirúrgico es la probabilidad de que aparezcan complicaciones como 

consecuencia de la situación creada por la operación. 

 

• Riesgo anestésico es la probabilidad de que aparezcan complicaciones como 

consecuencia de la administración de la anestesia. 

 

2.6.2  FACTORES DEL RIESGO QUIRÚRGICO: 

 

 Son factores de riesgo todos aquellos elementos que acentúan la agresión quirúrgica o 

que limitan la respuesta del organismo a la agresión, sea cual sea su mecanismo de 

acción. Tienen tres orígenes: el enfermo, la enfermedad y la cirugía. Estos tres grupos 

de factores están estrechamente relacionados, de tal forma que la acción de uno 

modifica los efectos o la importancia de los otros. La importancia de cada uno de estos 

grupos de factores varía en cada caso. Sin embargo, se puede aceptar que es la situación 

del enfermo, como suma del estado de sus órganos y aparatos y los efectos producidos 

por la enfermedad, el elemento más importante. 

 

El riesgo quirúrgico en función del enfermo: Su estado general y la función de los 

órganos que participan activamente en la reacción postquirúrgica son aquí esenciales: 

 

Edad: Todos los estudios confirman que la mortalidad es alta en edades extremas y que 

se incrementa de forma progresiva con la edad. 

 

En el recién nacido y en el prematuro, los riesgos dependen de la inmadurez metabólica 

hística y de las deficiencias en la regulación del calor corporal y de la glucemia. En el 

anciano, el riesgo se relaciona con los factores degenerativos propios del proceso de 

envejecimiento que afectan al sistema nervioso central, al aparato locomotor, al aparato 

digestivo, y al respiratorio así como a la función renal. También, con la presencia de 

enfermedades asociadas de tipo cardiovascular y respiratorio. Además, suelen necesitar 



medicación específica, lo que puede originar problemas de interrelación e 

incompatibilidad medicamentosa. Son pacientes con una significativa labilidad 

postquirúrgica en los que las complicaciones anestésicas, quirúrgicas, neurológicas y 

cardiorrespiratorias adquieren gran importancia  

Obesidad: Supone, también un alto riesgo quirúrgico. Por un lado, porque la 

abundancia de panículo graso produce una marcada liposolubilización de los agentes 

anestésicos. Por un lado aumenta el riesgo anestésico y por otro crea dificultades 

técnicas. Son sujetos con frecuentes enfermedades asociadas de tipo cardiovascular, 

pulmonar, osteoarticular y metabólico. Son aquí frecuentes las complicaciones 

postoperatorias de tipo trombótico y respiratorio. La infiltración grasa de los tejidos 

justifica, también, la mayor tasa de infecciones de la herida quirúrgica. 

 

Desnutrición: Es elevada la incidencia de complicaciones infecciosas, pulmonares y 

locales, como consecuencia de la hipoproteinemia, déficit de albúmina y de la atrofia 

muscular, de la falta de depósitos de energía y de la frecuente coexistencia de déficit 

inmunológico. 

 

Situación inmunológica Es un factor de gran importancia pronostica. Hay una clara 

relación entre el grado de depresión inmunológica y la morbilidad postoperatoria, 

especialmente de tipo infeccioso. Una alta proporción de los enfermos intervenidos 

tiene algún grado de alteración inmunológica, generalmente relacionado con la 

desnutrición, la medicación, el cáncer o la sepsis. La agresión quirúrgica produce un 

descenso de la respuesta inmunitaria. 

 

Diabetes Mellitus: La agresión quirúrgica, altera la evolución de la diabetes, al originar 

elevaciones significativas de la glucemia por mecanismo hormonal y nervioso, que 

tienen que ser vigiladas y tratadas a tiempo. 

 

Enfermedad cardiovascular: El enfermo cardiaco que es tratado quirúrgicamente, 

tiene un elevado riesgo operatorio que se relaciona con la acción depresora de la 

anestesia sobre el tejido miocárdico y nervioso, sobre las resistencias periféricas y sobre 

el ritmo cardiaco, especialmente en pacientes con medicación vascular asociada. La 
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presencia de infarto reciente, especialmente en los seis meses previos a la cirugía, de 

arritmias, de insuficiencia cardiaca congestiva, de estenosis aórtica grave y de 

hipertensión arterial descontrolada, agrava significativamente los riesgos. 

 

También cabe señalar que la pérdida de volumen tanto de sangre como de líquidos 

puede desencadenar insuficiencia cardiaca. 

 

Enfermedad respiratoria: Los pacientes que padecen enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica tienen una elevada tasa de complicaciones, habitualmente 

respiratorias y un significativo aumento de los índices de mortalidad a causa de la de la 

acción física de la ventilación artificial y por la acción depresora de la anestesia y de los 

cambios del funcionalismo respiratorio provocados por la cirugía, por la incisión, por el 

dolor y por los vendajes. 

 Enfermedad renal: En pacientes con enfermedad renal, la agresión quirúrgica puede 

dañar, aún más, la función renal al producirse trastornos hidroelectrolíticos y del 

equilibrio ácido-base, el conocimiento de la enfermedad renal y la valoración de los 

factores de riesgo permiten tomar medidas de conducción que impida o disminuya el 

daño. 

 

Enfermedad hepática: La hepatopatía crónica y en mayor grado, la aguda son factores 

asociados de alto riesgo operatorio, ya que acentúan el riesgo anestésico y se asocian a 

desnutrición, a hipoalbuminemia y a trastornos de la coagulación. Por otro lado, el acto 

quirúrgico puede acentuar la disfunción hepática al reducir el flujo glandular y al 

originar lesión hepatocelular. La incidencia postoperatoria de hemorragia digestiva y de 

encefalopatía, de infecciones y de alteraciones en la cicatrización es elevada. La 

posibilidad de que se produzcan alteraciones de la conducta en el postoperatorio es, 

también, importante. 

 

Otros: La ingesta habitual de alcohol supone la presencia de una hepatopatía y de una 

posible respuesta anómala a la medicación en general y a la anestesia en particular. La 

ingesta de drogas se acompaña de efectos similares a los que se unen los trastornos 



inmunológicos derivados del SIDA. El tabaco se asocia frecuentemente a problemas 

cardiovasculares y respiratorios y a cuadros de tos expectoración postoperatoria. 

Riesgos dependientes de la enfermedad 

 Cada enfermedad tiene sus riesgos. En general, están relacionados con los efectos 

locales y sistémicos originados por la enfermedad. Lógicamente, su importancia 

depende del tipo de patología, del tiempo de su actuación y del estado general del 

paciente. Las enfermedades neoplásicas producen repercusiones generales y orgánicas 

de acuerdo a sus características histopatológicas, a su extensión, al lugar sobre el que 

asientan y a la función que alteran. En general, la neoplasia condiciona un estado de 

hipo nutrición y de pérdida de peso, junto con la afectación del estado general y de la 

actividad inmunológica. 

 

Los pacientes con enfermedades infecciosas e inflamatorias deben considerarse como 

graves, ya que los efectos que padecen antes de la cirugía se acentuarán con ella. Entre 

ellos están, el estado hipermetabólico, la liberación de mediadores químicos y 

biológicos, el secuestro de líquidos, iones y proteínas en la zona inflamada y la 

proliferación bacteriana. 

 

En los traumatismos, la agresión quirúrgica se superpone a la acción traumática y a las 

consecuencias derivadas de ella. Los riesgos de infección y de hemorragia son elevados. 

 

El riesgo quirúrgico en función de la cirugía:  

 

La intervención quirúrgica es origen de riesgo bajo tres aspectos diferentes: la anestesia, 

el propio acto quirúrgico y la dotación hospitalaria. El riesgo anestésico está relacionado 

con la actividad de los agentes anestésicos. 

 

 Cualquier proceso que altere su farmacodinamia elevará los riesgos. En general, sus 

aspectos más significativos dependen de su acción sobre el sistema nervioso central y 

provoca depresión de los sistemas circulatorio y respiratorio; sobre el sistema vascular, 

da lugar al descenso de las resistencias periféricas y de la presión arterial; de las 

deficiencias de su metabolismo en presencia de hepatopatía y de la posibilidad de 
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interferencias medicamentosas con substancias como anticoagulantes y los 

antidepresivos, entre otros. 

El riesgo dependiente del acto quirúrgico 

 

 La cirugía urgente se acompaña de mayor morbilidad y mortalidad operatorias que la 

cirugía programada. La vía de  abordaje, su localización, dirección y tamaño tienen 

importancia en función del dolor y de las alteraciones funcionales y respiratorias que 

originan; y, también, de la magnitud de la respuesta catabólica a la que dan lugar. 

 

La técnica quirúrgica es, también un factor fundamental en función del grado de 

destrucción hística, de hemorragia y de manipulación de tejidos. La duración de la 

intervención influye, en tanto supone diferencias respecto al volumen perdido de 

líquidos, de sangre o de calor, a la magnitud y duración de la agresión y al grado de 

contaminación bacteriana. Finalmente, tienen importancia las características y la 

situación del cirujano, su experiencia, su habilidad y su grado de preparación, el 

cansancio, las emociones... 

 

Los efectos de la anestesia y de la cirugía no terminan con la intervención ni con el 

despertar del paciente; persisten durante horas y días en grado variable, según la 

gravedad de la cirugía y la aparición de complicaciones postoperatorias. La mayoría de 

las complicaciones postoperatorias se producen en los primeros 7 días. Hay que 

distinguir entre complicaciones precoces (48 horas), y tardías de 5 a 7 días. 

 

Factores del riesgo quirúrgico anestésico 

 

Este factor está determinado por el ASA 

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

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

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

clasificación es simplemente para evaluar el grado de "enfermedad" de un paciente o 

"estado físico" antes de seleccionar la anestesia, o antes de realizar la cirugía.  La 



descripción física preoperatoria se utiliza para el mantenimiento de registros, para la 

comunicación entre colegas, y crear un sistema uniforme para el análisis estadístico. 

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

predecir el riesgo operativo” 
18

.
 
El sistema de clasificación moderna se compone de seis 

categorías, como se describe a continuación 

Sistema de clasificación que utiliza la American Society of Anesthesiologists (ASA) 

para estimar el riesgo que plantea la anestesia para los distintos estados del paciente.
19 

Clase I  Paciente saludable no sometido a cirugía electiva 

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

Puede o no relacionarse con la causa de la intervención. 

Clase III Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante. Por 

ejemplo: cardiopatía severa o descompensada, diabetes mellitus no compensada 

acompañada de alteraciones orgánicas vasculares sistémicas (micro y macroangiopatía 

diabética), insuficiencia respiratoria de moderada a severa, angor pectoris, infarto al 

miocardio antiguo… 

Clase IV Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante, que constituye 

además amenaza constante para la vida, y que no siempre se puede corregir por medio 

de la cirugía. Por ejemplo: insuficiencias cardiaca, respiratoria y renal severas 

(descompensadas), angina persistente, miocarditis activa, diabetes mellitus 

descompensada con complicaciones severas en otros órganos… 

Clase V Se trata del enfermo terminal o moribundo, cuya expectativa de vida no 

se espera sea mayor de 24 horas, con tratamiento quirúrgico o sin él. Por ejemplo: 

ruptura de aneurisma aórtico con choque hipovolémico severo, traumatismo 

craneoencefálico con edema cerebral severo, embolismo pulmonar masivo... La mayoría 

de estos pacientes requieren la cirugía como medida heroica con anestesia muy 

superficial. 
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2.7 ATENCIÓN DE ENFERMERÍA POST OPERATORIO  

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

con el anestesiólogo; 

 Diagnóstico médico y tipo de operación realizada. 

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

vitales. 

 Anestésicos y otros medicamentos empleados; narcóticos, mió relajantes, 

antibióticos y así  sucesivamente. 

 Cualquier problema que haya surgido en el quirófano y pudiera influir en la 

asistencia postoperatoria (hemorragia abundante, choque o paro cardiaco...Etc) 

 Proceso patológico identificado (si se trata de una neoplasia debe averiguarse si       

ha informado o no al paciente o a sus familiares. 

 volúmenes de líquidos administrados, de hemorragia y transfusiones. 

 cualquier tubo, dren, catéter, sonda u otros dispositivos similares. 

 Información especifica acerca de que desea el cirujano o el anestesiólogo que se le 

notifique. 

 

   Hay que tener en cuenta algunos sentimientos comunes que en general comparten la 

mayoría de los pacientes quirúrgicos. 

 

 Miedo.-El miedo a la muerte y al dolor son los más comunes, especialmente  en los 

niños que a veces no tienen la capacidad intelectual para comprender el ambiente 

hospitalario. La confianza en las personas que lo asisten ayuda a aliviar estos miedos 

por tal motivo se debe realizar todo el esfuerzo posible por inspirar esta confianza en 

el paciente y debe a menudo responder las preguntas que se hayan dentro del 

alcance de sus conocimientos. 

 Ansiedad.- los niños se sienten muy ansiosos acerca de su separación de sus padres 

y sus seres queridos. Por tanto es muy importante ofrecer comodidad y seguridad 

para ayudar a disminuir los sentimientos de abandono que los  niños experimentan. 

 Dolor.- La tolerancia ante el dolor varia de un individuo a otro, y de un momento a otro 

en el mismo individuo, dependiendo de varios factores. independientemente de su 



causa, el dolor que el paciente percibe es lo que debe tratarse. Él es quien juzga su 

intensidad y su mejoría. El dolor agudo suele asociarse con ANSIEDAD y el crónico 

con depresión.  

Cuestionamientos previos para el cuidado inmediato 

 ¿Ante qué situación estoy? 

 ¿Quién es la persona operada? 

 ¿Corre algún riesgo especial? 

 ¿Cuáles son los más importantes? 

 ¿Qué debo hacer para minimizar estos riesgos? 

 ¿Cuál será la primera acción a emprender en esta situación? 

  ¿Con qué sistema de apoyo cuenta esta persona? 

 ¿Hay aspectos culturales que deban tomarse en cuenta en el cuidado de esta 

persona? 

 ¿La situación tendrá alguna implicancia ética? De ser así ¿cómo se resolverá?  

 ¿Mi plan de cuidados optimizará la pronta recuperación de esta persona?  

  Recepción de la persona en el  post-operatorio 

  La Enfermera debe verificar lo siguiente:  

 Diagnóstico médico y tipo de operación realizada, edad del paciente y estado 

general, permeabilidad de las vías aéreas y signos vitales  

 Anestésico y otros medicamentos empleados 

 Cualquier problema que haya surgido en el quirófano y pudiera influir en la 

asistencia postoperatoria 

 Proceso patológico identificado, hemorragia calculada y transfusiones  

 Cualquier tubo, dren, catéter, sonda u otros dispositivos similares 

 Información específica sobre lo que el cirujano o anestesiólogo espera que se le 

notifique  

Observación y evaluación  física: (Fase I)  

 ¿Qué frecuencia, profundidad y características tiene la respiración?  
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 ¿Es necesario oxigenoterapia, a qué concentración y por qué? ¿Hay cianosis 

distal, ronquido?  

 ¿Cómo está hemodinámicamente, cuál es su PA, FC, humedad de la piel?  

 ¿Cómo están sus ingresos y egresos hasta el momento?  

 ¿Los niveles de hemoglobina y hematocrito son normales?  

2.7.1 VALORACIÓN 

        Observación y evaluación  física: (Fase I)  

 ¿Los apósitos de herida operatoria están secos, tiene drenaje, qué tipo?  

 ¿El gasto urinario es el adecuado, tiene capacidad para miccionar 

voluntariamente?  

 ¿Cómo es su estado mental?  

 ¿Tiene dolor, cómo es su fascie, no se mueve, llora, se queja, se ríe...?  

 ¿Está nauseoso, ha llegado al vómito?  

 ¿La posición dada a la persona es adecuada?  

Observación y evaluación  física: (Fase II)  

 ¿Está respirando adecuadamente, los signos vitales se han estabilizado?  

 ¿El balance hídrico es adecuado, es negativo, es positivo?  

 ¿El drenaje de herida operatoria es abundante, escaso, hemático, seroso…?  

 ¿El dolor ha disminuido, se ha espaciado, menos intenso, tolerable?  

 ¿Ha recuperado su estado mental, es el mismo del preoperatorio?  

 ¿Está apto para ser dado de alta?      

  Valoración  psicosocial:  

 ¿Qué siente la persona en estos momentos?  

 ¿Se observa ansioso?  

 ¿Siente que ha perdido el control?  

 ¿Le preocupa su familia, pregunta por ella?  



 ¿La experiencia quirúrgica ha sido favorable?  

 ¿Le preocupa cuándo logrará recuperar la movilidad?  

 ¿Qué experiencias está viviendo la familia? 

 2.7.2 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA  

 Evitación del dolor relacionado con incisión quirúrgica  

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

respiratoria deprimida, dolor  

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

drenaje.  

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

 Alto riesgo a complicaciones:  

 nauseas, vómitos, sangrado, hipotensión, convulsiones r/c anestesia, tipo de 

cirugía.  

 Planeación y objetivos  

 Interactuar con la persona durante el proceso  

 Aliviar el dolor  

 Mejorar la función respiratoria  

 Conservar el equilibrio hidroelectrolítico  

 Minimizar la ocurrencia de complicaciones.  

 Favorecer la cicatrización de la heridas utilizando Técnicas asépticas  

 Favorecer la adquisición de conocimientos suficientes para cuidar de sí mismo 

después de dejar el hospital.  

 Intervención e interacción pos-operatoria de enfermería  

 Oxigenoterapia.  

 Vigilar saturación de oxígeno.  

 Detectar signos de obstrucción respiratoria.  

 Estado de conciencia.  

 Evitar extubación en caso de tenerlo.  
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 Control de funciones vitales.  

 Identificar tempranamente signos de complicación.  

 Alivio del dolor.  

 Observar signos neurológicos.  

 Confort y comodidad.  

 Determinación del momento oportuno para el alta del post-operatorio 

 Sin trastornos pulmonares.  

 Oximetría de pulso que indique saturación adecuada de oxígeno.  

 Signos vitales estables.  

 Orientación en cuanto a lugar, acontecimientos y tiempo.  

 Gasto urinario no menor de 30ml/ hora.  

 Nauseas y vómitos controlados, dolor mínimo.  

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

familiar responsable. 

Evaluación  

 Disminuye la intensidad del dolor.  

 Conserva una respiración óptima.  

 No evidencia complicaciones 

2.7.3 COMPLICACIONES EN EL POST-OPERATORIO 

2.7.3.1 RESPIRATORIAS 

Obstrucción de la vía aérea 

La obstrucción de la vía aérea puede producirse por múltiples causas: 

- Obstrucción faríngea: Secundaria al desplazamiento hacia atrás de la lengua fláccida 

(causa más frecuente). Esta circunstancia puede producirse en pacientes con efecto 

residual excesivo de la anestesia general que produce un estado de somnolencia y 

abolición parcial de reflejos vitales. La actitud terapéutica consiste en la hiperextensión 

del cuello y tracción hacia delante de la mandíbula y/o colocación de una cánula 



faríngea (cánula de Guedel) y aplicación de oxigenoterapia a presión positiva con la 

ayuda de un sistema de reservorio (ambú). 

- Laringoespasmo: Esta complicación es más frecuente en niños que en adultos ya que 

su vía aérea es más reactiva por la presencia de sangre o secreciones procedentes de la 

faringe. El tratamiento consiste en la aplicación de las mismas medidas anteriores y en 

casos excepcionales, la administración de pequeñas dosis (10-20 mg) de succinilcolina 

(relajante muscular despolarizante de acción corta) para obtener una relajación parcial 

de la musculatura laríngea que permita la ventilación manual del paciente. Si con las 

medidas anteriores no se puede restablecer la permeabilidad de la vía aérea se procederá 

a la intubación orotraqueal y en caso de imposibilidad, a la realización de una 

cricotiroidotomia de urgencia. 

- Broncoespasmo: Más rara debido a que los pacientes con antecedentes de 

hiperreactividad bronquial mantienen su medicación broncodilatadora hasta el mismo 

día de intervención. Suele responder a tratamiento broncodilatador inhalado. 

 

 Hipoxemia 

La hipoxemia se detecta con facilidad mediante la pulsioximetría (Sa02 < 90%) pero 

clínicamente la cianosis puede pasar desapercibida por la presencia de anemia 

secundaria al sangrado quirúrgico. Las causas más frecuentes de hipoxemia durante el 

período postanestésicos son: 

- Baja Fi02 inspiratoria, siendo la desconexión inadvertida de la mascarilla de la fuente 

de oxígeno la causa más habitual. 

- Por alteraciones en la relación ventilación/perfusión secundaria a: 

-Atelectasia: por ejemplo, por acúmulo de secreciones ó colapso alveolar secundario a 

intubación selectiva de un bronquio principal durante la anestesia. 

- Neumotórax: de origen traumático, inducido durante la canalización de una vía central 

o producido por barotrauma durante la ventilación mecánica. 

- Colapso difuso de la vía aérea de fino calibre secundario a un descenso de la 

Capacidad Residual Funcional (CRF) por debajo de la Capacidad de Cierre (CC) de la 

vía aérea (más frecuente en pacientes de edad avanzada, obesos, con movilidad 

diafragmática disminuida por dolor…). 
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- Edema pulmonar cardiogénico (secundario a insuficiencia cardiaca) y no cardiogénico 

(distress respiratorio). 

- Embolismo pulmonar (TEP).Determinadas situaciones clínicas pueden acentuar la 

hipoxemia presente en estos casos: 

- Bajo gasto cardíaco que produce una disminución del Transporte de oxígeno (DO2). 

- Incremento del consumo de 02 (V02) por la presencia de escalofríos postanestésicos. 

- Tratamiento con fármacos vasodilatadores que, al disminuir el mecanismo defensivo 

de vasoconstricción pulmonar hipóxica (VPH), favorecen el cortocircuito derecho 

izquierdo. 

La VPH es un factor vasomotor local que influye en la resistencia de las arteriolas 

pulmonares. Cuando se produce disminución de la presión alveolar de oxígeno (PA02) 

se instaura una vasoconstricción arteriolar localizada en la zona de hipoxia. Este 

proceso es un fenómeno estrictamente local que se produce por desequilibrio entre la 

producción de eicosanoides vasodilatadores (Prostaglandina I2) y vasoconstrictores 

(Tromboxano A2). La VPH interviene en dos procesos: Hipoxia anóxica (por 

disminució  de la Fi02 ambiental) y en la hipoxia hipóxica por atelectasia, neumonía, 

neumotorax o intubación bronquial selectiva. En ambos casos, el descenso de la PA02 

produce VPH con la finalidad de disminuir el cortocircuito, derivando el flujo 

sanguíneo pulmonar hacia las zonas mejor ventiladas. El incremento de la resistencia 

produce hipertensión pulmonar y puede producir sobrecarga del ventrículo derecho. En 

estos pacientes, la administración de un fármaco vasodilatador puede (por antagonismo 

de la VPH compensadora) aumentar aún más la cuantía del cortocircuito.  

- Por hipoventilación. Que debido a su importancia específica se comenta en la siguiente 

sección. El tratamiento de la hipoxemia consiste: 

- En primer lugar, en la adopción de medidas correctoras específicas para combatir el 

agente causal: medidas de fisioterapia respiratoria o fibrobroncoscopia en caso de 

atelectasia, colocación de drenaje torácico en caso de neumotorax, incrementar la CRF 

mediante medidas de fisioterapia o reclutamiento alveolar mediante mascarilla de CPAP 

(ventilación con presión positiva continua en la vía aérea), medidas 

para disminuir el edema (forzar diuresis, descenso de precarga e inotrópicos en caso 

necesario), etc. 

 



 Hipoventilación 

La disminución de la ventilación alveolar origina aumento de la presión parcial de 

anhídrido carbónico en sangre (PaC02). Durante el período postanestésico, las causas 

más frecuentes son: 

- Depresión del centro respiratorio por el efecto residual de los agentes anestésicos o 

analgésicos (opioides). La hipercapnia es, conjuntamente con la acidemia y la 

hipoxemia, el principal factor estimulante del centro respiratorio. Todos los agentes 

anestésicos (inhalatorios e intravenosos), los opioides y las benzodiazepinas producen 

una depresión reversible del centro respiratorio incrementando el umbral de la respuesta 

al aumento de la PaCO2. 

- Disminución de la función de los músculos respiratorios. Básicamente puede deberse a 

varias causas: 

- Mala función respiratoria secundaria a la cirugía: Así, en cirugía abdominal alta se 

observa una disminución de la capacidad vital (CV) de causa multifactorial (presencia 

de dolor, disminución de las incursiones diafragmáticas, apósitos excesivamente 

apretados, incremento de la presión intraperitoneal secundaria a la dilatación 

gastrointestinal por íleo, etc.). Este efecto pernicioso de la cirugía sobre la ventilación se 

acentúa en pacientes con patología respiratoria previa (EPOC) especialmente si la 

producción de CO2 se encuentra aumentada (por ejemplo por la presencia de escalofríos 

postanestésicos). 

- Efecto residual de los relajantes musculares (curares) utilizados durante la anestesia. 

Diversos estudios han puesto de manifiesto la elevada incidencia de pacientes que 

ingresan en la URPA con signos evidentes de bloqueo neuromuscular residual (hasta 

una quinta parte de los enfermos presentan un cociente T4/T1 del tren de cuatro (TDC) 

menor de 0,7 , valor mínimo aceptado tradicionalmente como índice de recuperación de 

la función neuromuscular. Este efecto residual puede deberse a varios motivos: una 

dosificación excesiva respecto al tiempo de duración de la anestesia; la existencia de 

una enfermedad previa que sensibilice a la fibra muscular a la acción de los relajantes 

musculares (miastenia gravis) o debido a la potenciación del efecto del relajante 

muscular por la presencia de una interacción farmacológica (por ejemplo, tratamiento 

previo con magnesio). 
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El diagnóstico de hipoventilación requiere la determinación sanguínea de PC02, ya que 

los síntomas clínicos (taquicardia, hipertensión, sudor, obnubilación...) son poco 

específicos. En pacientes intubados o con traqueostomía se puede utilizar la presión 

teleespiratoria de C02 (PTECO2) como índice evolutivo de los cambios en la 

ventilación ya que existe una buena relación entre PaC02 y PTECO2. La actitud 

terapéutica consiste: 

- En primer lugar, en la administración de fármacos con capacidad de revertir tanto los 

efectos de fármacos depresores del centro respiratorio (naloxona y flumazenilo, que 

antagonizan respectivamente los efectos de opioides y benzodiazepinas) como el efecto 

residual de los relajantes musculares de tipo no despolarizante (administrando 

anticolinesterásicos como por ejemplo neostigmina). 

- En segundo lugar eliminar o atenuar todos aquellos factores limitantes de la 

ventilación (dolor mediante la administración de analgésicos, distensión gástrica 

mediante colocación de sonda nasogástrica  disminuir tensión de apósitos, incorporar al 

paciente en la cama, fisioterapia respiratoria). En caso de existencia de patología 

obstructiva bronquial reinstaurar o mejorar el tratamiento broncodilatador. 

- Finalmente, en aquellos casos en los que las medidas anteriores se muestran ineficaces 

y la hipercapnia produce acidosis respiratoria grave se realizará intubación orotraqueal y 

conexión a ventilación mecánica. 

 

2.7.3.2 CIRCULATORIAS 

Hipotensión 

Las causas más frecuentes de hipotensión durante el periodo postanestésico son: 

- Disminución de la precarga, secundaria a pérdidas sanguíneas no repuestas o balance 

de líquidos intraoperatorio excesivamente negativo. 

- Disminución de la contractibilidad miocárdica. La disfunción ventricular 

postanestésica es infrecuente en pacientes sin antecedentes de cardiopatía previa ya que 

el efecto cardiodepresor de los agentes anestésicos revierte rápidamente tras la 

finalización de la anestesia. No obstante, algunos agentes farmacológicos utilizados con 

finalidad antiarrítmica o vasodilatadora (amiodarona, propafenona, betabloqueantes, 

antagonistas del calcio, etc.) durante el período intra o postoperatorio son en mayor o 

menor medida depresores de la función ventricular y pueden producir síndrome de bajo 



gasto cardíaco (SBG) en pacientes con función ventricular en el límite inferior de la 

normalidad. Finalmente, la aparición de SBG en paciente con factores de riesgo 

conocido de enfermedad isquémica miocárdica debe alertar sobre la posibilidad de la 

existencia de un infarto agudo de miocardico (IAM) perioperatorio. La actitud 

diagnóstica se basará en determinaciones plasmáticas de enzimas específicas 

(troponinas, CPK-MB), diagnóstico de ondas en el ECG y aparición de nuevas zonas de 

alteración de la motilidad segmentaria en el ecocardiograma.  

- Disminución de la postcarga. Esta situación se asocia habitualmente a estados de 

vasoplejia secundarios a la simpaticolisis que acompaña a la anestesia locorregional 

espinal, septicemia grave, anafilaxia, hipertemia o estados de toxemia. En la mayoría de 

los casos, el establecimiento de medidas específicas en cada caso resuelve de forma 

satisfactoria la mayoría de las situaciones: transfusión de sangre o administración de 

solución salina en descenso de la precarga; discreto apoyo inotrópico con dopamina a 

dosis beta-adrenérgica o efedrina en disfunción ventricular leve; administración de 

efedrina en estados de vasoplejia leve transitoria. No obstante, la falta de adopción de 

medidas terapéuticas eficaces o la propia gravedad del cuadro pueden conducir hacia el 

mantenimiento de la hipotensión originando hipoperfusión tisular e isquemia 

subsiguiente. 

 

2.7.4 PUNTAJE DE RECUPERACIÓN POSTANESTÉSICA  (ALDRETE)  
 

1. ACTIVIDAD (voluntariamente o al ordenarle) 

 Capaz de mover las cuatro extremidades = 2  

 Capaz de mover dos extremidades = 1  

 Incapaz de moverse = 0  

2. RESPIRACIÓN 

 Capaz de respirar y toser profundamente; sin dificultad respiratoria = 2  

 Con dificultad respiratoria, respiración superficial o disnea = 1  

 Apnea o en ventilación mecánica = 0 

3. CIRCULACIÓN (al comparar con el valor preoperatorio). 

 Presión arterial <  15% = 2  

 Presión arterial >  20 y < 50% = 1 

 Presión arterial >  50% = 0  



54 

 

4. ESTADO DE CONSCIENCIA 

 Completamente despierto = 2  

 Despertable al llamado = 1  

 No respuesta al llamado = 0  

 

5. SATURACIÓN DE OXÍGENO (Porcentaje de SpO2) 

 Capaz de mantener SpO2 > 92%, sin oxígeno = 2  

 Necesita oxígeno para mantener SpO2 > 90% = 1  

 SpO2 < 90%, aún con suplemento de oxígeno = 0  

 

Para autorizar el traslado a su habitación el paciente hospitalizado debe tener mínimo 8 

puntos. 

Para autorizar el egreso del (la) paciente ambulatoria debe tener 10 puntos, para sentarla 

y posteriormente vestirse ella (el) sola. 

 

2.7.5  PUNTAJE DE EGRESO PARA EL PACIENTE AMBULATORIO 

 

6. AMBULACIÓN 

 Capaz de pararse y caminar = 2  

 Vértigo al pararse = 1  

 Mareo aún en posición decúbito supino = 0  

 

7. DOLOR 

 No refiere dolor = 2  

 Dolor leve, tolerable y maneja con medicación oral = 1 

 Dolor moderado a severo y manejado con medicación parenteral = 0  

 

8. SANGRADO POSTQUIRÚRGICO 

 Herida seca y limpia; no hay necesidad de cambiar curación = 2  

 Herida húmeda pero sangrado controlado;  necesidad de cambiar curación =1  



 Herida con sangrado no controlado y francamente anormal; causa alteraciones 

hemodinámicas y/o requiere transfusión sanguínea = 0  

 

9. TOLERANCIA A LOS LÍQUIDOS POR VÍA ORAL 

 Acepta e ingiere sin dificultad = 2  

 Refiere náuseas y acepta poco vía oral = 1  

 Presenta náuseas persistentes y vómito = 0  

 

10. ELIMINACIÓN URINARIA 

 Presenta eliminación urinaria en forma espontánea = 2 

 Incapaz de eliminar pero no refiere incomodidad = 1 

 Incapaz de eliminar e incómodo = 0  

 

Para autorizar su salida el paciente debe tener (sumadas las dos escalas) un puntaje 

mayor o igual que 17,  siendo prioritaria la escala de Aldrete para paciente 

hospitalizado, en la cual el puntaje debe ser de 10 (diez). 

 

2.7.6 ESCALA DE SEDACIÓN DE RAMSAY   
 

 

Puntaje Descripción del paciente Nivel de sedación 

1 Ansioso, agitado, no colaborador Despierto 

2 Cooperador, orientado, tranquilo Despierto 

3 Dormido pero responde a ordenes 

sencillas 

Sedación/analgesia 

4 Dormido pero responde a estímulo 

táctil u órdenes en voz alta 

Sedación profunda 

5 Difícil de despertar, requiere 

estímulos mas fuertes 

Sedación profunda 

6 No responde incluso a estímulos 

dolorosos 

Anestesia general 
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2.7.7 ESCALA DE GLASGOW DEL COMA  

 

 

2.8  DOTACIÓN DE TALENTO HUMANO  “ENFERMERÍA” 

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

proporcionar esta atención con eficiencia y eficacia, Obviamente no se puede esperar que se 

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

grado de equilibrio que se logre entre la demanda de atención  y las de su contra parte  la 

oferta de  actividades ejecutadas por el personal de enfermería  es decisivo para determinar 

la calidad de la atención que se pretende brindar.  

Es de suma importancia llevar a cabo un estudio detallado de la demanda de atención que 

originan los usuarios o clientes. Esta demanda deberá medirse no solamente en términos de 

cantidad – la carga diaria de trabajo del servicio – sino también de la complejidad como 

son:  

 La clasificación de los pacientes  

 Las emergencias. 

Apertura de ojos Puntaje 

Espontánea 4 

A la palabra 3 

Al dolor 2 

Ninguna 1 

Respuesta verbal  

Orientado 5 

Conversación confusa 4 

Palabras incomprensibles 3 

Sonidos incomprensibles 2 

Ninguna 1 

Mejor respuesta motora  

Obedece 6 

Localiza 5 

Retira 4 

Flexión anormal 3 

Respuesta extensora 2 

Ninguna 1 

Total 15 



 Las enfermedades prevalentes. 

 Los procedimientos médicos. 

 Los diagnósticos de alta tecnología. 

 Las intervenciones complejas de enfermería. 

 

La cantidad de tiempo necesario para la  ejecución del total de actividades de un 

servicio  en un día.   

 

 El volumen global de demanda diaria  

 El total de horas diarias de personal disponible  

 El total de  horas de oferta diaria. 

 

Representa el grado de compensación o descompensación del binomio demanda oferta  

en términos de cantidad. También deberá determinarse la relación entre el grado de 

complejidad del servicio, sobre todo en función del tipo y el alcance de la toma de 

decisiones que implica y el nivel de preparación de los integrantes del plantel de trabajo  

Siendo su elemento más importante el personal con el que cuenta. En este sentido el 

cálculo para la dotación de personal siempre se ha realizado sobre la base de  la 

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

local.    

2.9 METODOLOGÍA PARA CÁLCULO DE PLANTELES BÁSICOS 

FUNCIONALES PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

Trabajo de Recopilación a cargo de: Lic. José Arnaldo Brunetti 

Cálculo de necesidades de personal de Enfermería a nivel hospitalario 

 

INTRODUCCIÓN: 

 La determinación de planteles básicos es un proceso complejo por los numerosos y 

variados factores que inciden, y el uso de fórmulas matemáticas para obtenerlo sólo  

proporciona una primera aproximación al resultado real buscado. 
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 Corresponde al Área de Enfermería realizar los estudios necesarios para determinar 

la dotación de personal, este cálculo se deberá ajustar en cada caso a la realidad 

particular de cada efector. 

 

 Diversos autores afirman que no hay ningún sistema universalmente aplicable para 

calcular la dotación de personal, por lo que el buen juicio del personal responsable 

de llevarlo a cabo es fundamental. 

 

 De todos modos son varios los métodos que permiten proceder con cierta 

objetividad en el cálculo. Estos métodos no necesariamente son excluyentes, pueden 

ser utilizados en forma concurrente en función de las particularidades del efector 

bajo estudio y del tipo de demanda que debe atender. 

 

2.9.1  PAUTAS PARA DETERMINAR PLANTELES BÁSICOS FUNCIONALES 

 

 Como ya se mencionó anteriormente, existen varias formas y métodos para 

determinar el plantel básico funcional que se requiere para cubrir las necesidades de 

atención de enfermería sean éstas atendidas en la consulta externa, en internación, 

en los quirófanos, sala de partos, guardia, u otros servicios especiales como 

hemodiálisis, terapia intensiva…. 

 

 El consultor Luis E. García Fanlo ofrece tres criterios para el cálculo de plantas 

óptimas del sector enfermería y expresa que los mismos fueron considerados a partir 

de la experiencia recabada en las distintas jurisdicciones y el uso de estándares 

nacionales e internacionales, que ponderan la relación entre el recurso humano y la 

calidad de atención. 

 

 El Ministerio de Salud Pública de la Nación ofrece la fórmula basada en índices 

diarios de atención de enfermería (de ahora en más I.D.A.E.). Esta fórmula es una 

de las más aplicada en nuestro medio, no obstante se trabaja con índices de atención 

ficticios por cuanto no se ha realizado una investigación seria para determinarlos y 

porque nuestros servicios no están separados por complejidad de atención o niveles 



de riesgo, salvo los servicios de terapia intensiva. Así mismo la fórmula establece 

como promedio general un I.D.A.E. de 3hs. por paciente y por día.  

 

 En el año 1998 el Ministerio de Salud Pública de la Nación a través del Programa 

nacional de Garantía de Calidad, actualiza los índices de atención y agrega la 

categorización de los servicios de enfermería en tres niveles de riesgo (bajo, 

mediano, alto), incorpora las Unidades de Producción de Enfermería (U.P.E) para 

cada nivel y eleva el promedio general de I.D.A.E. a 8hs. por paciente y por día.  

 

 Manuel Barquín en su libro Dirección de Hospitales, propone la fórmula en base a 

I.D.A.E., del mismo modo lo hace la Asociación Americana de Hospitales más 

conocida como la fórmula de OMS por haberla difundido. 

 

 En la revisión bibliográfica sobre este tema se accede a un material de la Cátedra de 

Administración de Enfermería -Universidad Nacional de Córdoba-, que ofrece una 

metodología para el cálculo de personal basada en el criterio de Equipos de trabajo y 

que también es compatible con uno de los criterios que propone García Fanlo. Los 

distintos especialistas concuerdan en considerar a la demanda de los servicios como 

determinante fundamental de la oferta de personal. Es por ello que la caracterización 

concienzuda de la misma es de vital importancia. 

 

 Desde el año pasado y a propuesta de esta Jefatura prácticamente se abandonó el 

criterio de cálculo de personal basado en el I.D.A.E. y se adoptó el criterio de 

Equipos de Trabajo o relación Enfermera - Cama, por ajustarse de manera singular a 

la realidad local. 
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2.9.2 CÁLCULO DE UN EQUIPO DE PERSONAL DE ENFERMERÍA 

PARA DAR COBERTURA MÍNIMA  

 

(Fórmula propuesta por la cátedra de Administración de Enfermería Universidad 

Nacional de Córdoba) 

 

 E los servicios de atención de salud que permanecen abiertos todas las horas del día y 

los 365 días del año, la enfermera jefe debe preveer personal para dar cobertura mínima, 

es decir debe permanecer un personal de enfermería en el lugar de trabajo, esté o no 

presente el paciente (ej. servicio de guardia o sala de internación...). 

Para calcular esta cobertura mínima se debe proceder de la siguiente manera. 

 

1º Paso: 

 Por una simple operación matemática, se calcula el número de horas anuales que 

requieren cobertura. Los 365 días del año se multiplican por las 24hs. del día. 

 

365 x 24 = 8760hs del año.  

Estas 8760hs. son ya una constante que se debe recordar. 

 

2º Paso: 

Determinar el número de horas anuales reales que trabaja un agente. En esto se debe 

considerar al régimen laboral vigente (jornada diaria). 

 

      En primer lugar se debe establecer cuantos días trabaja al año, restando de los 365 

días del año, los que no trabaja. Éstos se obtienen sumando los días de descanso por 

francos, los días de licencia anual, los feriados, y días no laborables y el ausentismo 

imprevisto. A modo de ejemplo se ofrece el siguiente ejercicio: 

Francos semanales – 2 por semana – 52 semanas = 104 francos 

Licencia anual (promedio) ----------------------------         25 francos 

Feriados y Asuetos --------------------------------------       12 francos 

Ausentismo imprevistos --------------------------------       24 francos 

                                                        165 francos 



 Así, a los 365 días, se le debe restar los 165 días que no se trabaja, lo que da como 

resultado 200 días reales de trabajo. (Un agente, en los 365 días del año, tiene un 

promedio calculado del 45% de ausentismo previsto e imprevisto) 

 

 En segundo lugar a estos 200 días se los multiplica por la jornada diaria de trabajo    

(puede ser 6, 7 y 8 horas.). Como ejemplo se calcula con 8 horas diarias, lo que da como 

resultado, en este caso, 1600 horas anuales reales de trabajo por agente. 

 

3º Paso: 

 Al contar ya con las horas anuales que debe cubrir (8760hs.) y las horas reales anuales 

de trabajo disponibles por agente (1600hs), el procedimiento que sigue es determinar el 

número de agentes que integran un equipo. 

 

 Se procede a dividir las horas anuales que se debe cubrir por las horas reales anuales 

que trabaja el agente. Ejemplo: 8760 / 1600 = 5,47 

El resultado 5,47 es el número de agentes que requiere un equipo de trabajo y es el 

necesario para dar cobertura mínima, es decir los 365 días del año. Se debe recordar que 

con ésto se asegura cobertura, es decir, que se garantiza la presencia permanente de un 

agente de enfermería, en un servicio en cada turno de 8hs, los 365 días del año. 

Al tomar como parámetro ésto, se puede proceder a calcular las necesidades de personal 

según el número de pacientes, los requerimientos de atención y la complejidad de los 

servicios. En lo sucesivo se denominará “un equipo de trabajo” al número de personal 

de enfermería necesario para la cobertura mínima de un servicio para las 24 hs. 

 

2.9.3- CÁLCULO DE PERSONAL SEGÚN EL NÚMERO DE PACIENTES 

 

 2.9.3.1 UNIDADES DE INTERNACIÓN 

 

      En este cálculo se va a considerar el tipo de paciente y la atención que requiere, de 

acuerdo a la experiencia personal en distintos efectores del sub-sector estatal se propone 

considerar los siguientes parámetros: 
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 Un equipo por cada 4 pacientes en Unidad de Terapia Intensiva. 

 Para el servicio de Neonatología se puede considerar 1 equipo cada 2 pacientes 

en respirador, un equipo cada 4 pacientes en unidades especiales y 1 equipo cada 

6 pacientes en cuidados moderados o intermedios. 

 Un equipo cada 8 o 10 pacientes en unidades de internación con cuidados 

intermedios. 

 Un equipo cada 12 o 14 pacientes en unidades de autocuidado. 

 

Una vez realizado el cálculo total en cada unidad según la complejidad, la segunda 

propuesta es destinar el 80% para personal profesional en unidad de terapia intensiva, el 

60% en salas u unidades intermedias y 40% para unidades de autocuidados porque con 

ello se asegura la presencia de un profesional por lo menos en cada turno. 

 

Los resultados que arrojen estos cálculos son los reales necesarios para que  los 

pacientes reciban atención adecuada y para que el personal trabaje normalmente, sin 

sobresaltos ni recargos que al futuro perjudica su rendimiento y su salud con el 

consiguiente perjuicio para los pacientes y la institución. 

 

 

CÁLCULO DE PERSONAL SEGÚN EL NÚMERO DE PACIENTES 

 
 

Complejidad 

de atención 

Nº de 

personas 

Que 

 conforman  

un equipo 

Nº de 

pacientes 

en  la 

 unidad 

Nº de 

pacientes 

por equipo 

Cálculo de 

Equipos 

necesarios 

Cálculo de 

Equipos 

necesarios 

Nº total 

de 

personal 

Cuidados 

Intensivos  

y Post- 

Operatorio 

 

7,3 

 

10 

 

4 

 

10/4 

 

2,5 

 

(2,5 x 7) 

18 

 

Cuidados 

Intermedios 

6 20 10 20/10 2 (2 X 6) 

12 

Auto cuidado 6 30 12 30/14 2,14 (2 X 6) 

12 

 



2.9.3.2 CENTRO QUIRÚRGICO 

 Para establecer la dotación necesaria, se toma en cuenta el número de quirófanos y el 

tipo de intervención quirúrgica que se realizan al estimar un promedio diario para 

ambos. 

 Durante horario de funcionamiento del centro 

 

a) Quirófano de cirugía especial: - Un agente con función de circulante 

 Dos agentes con función de instrumentista 

b) Quirófano de cirugía mayor: - Un agente con función de circulante 

 Dos agentes con función de instrumentista 

c) Quirófano de cirugía mediana: - Un agente con función circulante 

 Un agente con función instrumentista 

d) Quirófano de cirugía menor: - Un agente con función de circulante cada 2 quirófanos. 

e) Recuperación post - anestésica: estimado como área de cuidado intensivo. 

      En el caso de no contar con Quirófano de Guardia, se fijará una dotación de: una 

enfermera o auxiliar, según complejidad del establecimiento; de acuerdo al nivel de 

complejidad y al promedio anual de intervenciones de urgencias se podrá incrementar 

esta dotación o bien establecer un sistema de guardia pasiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

PALABRAS  CLAVE 

 Postoperatorio pediátrico-. Área física apta para la atención a pacientes bajo 

efectos anestésicos que han sido intervenidos quirúrgicamente 

  

 Recuperación anestésica pediátrica.- Restauración del organismo de lo efectos 

anestésicos a los que fue expuesto 

 

  Equipo pediátrico posquirúrgico.- Aparatos mecánicos de uso para niños 

necesarios para la vigilancia y apoyo en la atención a pacientes bajo efectos 

intervenidos quirúrgicamente y bajo efectos anestésicos. 

   

 Atención post-operatoria enfermería.- Todas aquellas actividades organizadas en 

forma racional y lógica encaminadas hacia la vigilancia y prevención de 

complicaciones derivadas de la anestesia o del acto quirúrgico 

    

 Calidad de atención enfermería pediátrica.- Condición en que se proporciona la 

atención de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.- MATERIALES 

 

3.1.1.- LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio y la aplicación de este proyecto se realizaron en el área de post operatorio del 

centro quirúrgico del  Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante de la ciudad de 

Guayaquil  

 

3.1.2.- PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El periodo de investigación fue de 6 meses  (enero – abril /2010) 

 

3.1.3.- RECURSOS EMPLEADOS 

  

3.1.3.1.- RECURSOS HUMANOS 

 

 La investigadora  

 La tutora 

 

3.1.3.2  RECURSOS FÍSICOS 

 

 Sala de reuniones 

 Sillas 

 Proyector  

 Pizarra acrílica 

 Marcadores para pizarra 

 Computadora 

 Impresora  

 Tinta para impresora 

 Señalador 



66 

 

 Hojas de papel bond 

 Carpetas de manila 

 Calculadora 

 Internet 

 Libros de consulta 

 Bolígrafos 

3.1.4.- UNIVERSO 

El universo está conformado por  los pacientes atendidos en el  postoperatorio 

3.1.5.- MUESTRA 

Para el personal la muestra es el universo. Para los usuarios externos la muestra se 

determina bajo criterios de inclusión y exclusión dado lo sensible del proceso del post-

operatorio.  

Criterios de inclusión.- Voluntades de familiares de pacientes con cirugía que estuvieron 

en el post-operatorio. 

Criterios de exclusión.- No manifestaron voluntariedad de ser encuestados. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Se realizó un trabajo: 

 Descriptivo 

3.2.2.- DISEÑO DE METODOLÓGICO 

Transversal  -  No Experimental 

3.2.3.- TECNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Para el objetivo N°1 se aplicaron  análisis documental y procesamiento estadísticos de 

datos. Para el objetivo específico N°2  se aplico encuesta, se calculo la dotación según 

la OMS. Con el  objetivo  N°3 se aplico procesamiento estadístico de datos. 

Para la evaluación de la satisfacción del usuario interno y externo se aplicaron  

encuestas y procesamiento  estadístico de datos. Para cumplir el objetivo N°5 se aplico 

análisis  y síntesis y para el N° 6 matrices. 

 

 

 



4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE PACIENTES 

ATENDIDOS EN LA UNIDAD Y PATOLOGÍAS MÁS COMUNES. 

 
Cuadro N° 4.1.1  Número de las 5 cirugías más realizadas en los años 2010 y 2011 

en el Hospital Pediátrico Dr. Francisco de Ycaza Bustamante. 
 

TIPO DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA AÑOS 

2010 2011 %   de incremento 

Apendicectomía 658 1014 54.1 

Reducción abierta 440 756 71.8 

Limpieza quirúrgica  544 741 36.2 

Limpieza quirúrgica en quemados 267 427 59.9 

Herniorrafia inguinales 203 -  

Herniorrafia umbilical - 307  

Total otras cirugías 4193 3957  

Total de cirugías en el año 6305 7247 14.9 

 

Análisis y discusión: El cuadro indica que hay un incremento El cuadro indica que hay 

un incremento del 71.8% en las reducciones abiertas en relación al año 2010, seguido de 

las limpiezas quirúrgicas con un 59.9% y el  aumento de las cirugías entre años es del 

14,9%.  

 

 

Gráfico  No 4.1.1. Cirugías más realizadas en los años 2010 y 2011 en el Hospital 

Pediátrico 
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Cuadro  N° 4.1.2  Las 5 cirugías más realizadas en el año 2010  en el Hospital 

Pediátrico. 

 

 

OPCIÓN 

 

TIPO DE INTERV.  QUIRÚRGICA 

 

2010 

 

% 

Limpieza quirúrgica 658 11 

Apendicectomía 544 9 

Reducción abierta 440 7 

Herniorrafia inguinal 267 3 

Extracción de cuerpo extraño 203 3 

Total otras cirugías 4193 67 

Total de cirugías en el año 6305 100% 

 

Análisis y discusión: El cuadro determina que en el año 2010 el 11% corresponde a las 

limpiezas quirúrgicas, el 9% a las Apendicectomías y el 3% a las extracciones de 

cuerpos extraños. 

 

 

 

 

Gráfico No 4.1.2. Las 5 cirugías más realizadas en el año 2010  en el Hospital 

Pediátrico. 

 



Cuadro  N° 4.1.3   Las 5 cirugías más realizadas en el año  2011 en el Hospital 

Pediátrico. 

 

 

OPCIÓN 

 

TIPO DE INTERV.  QUIRÚRGICA 

 

2011 

 

% 

Limpieza quirúrgica 1014 14 

Reducción abierta 756 10 

Apendicectomía 741 10 

Herniorrafia inguinal 472 7 

Herniorrafia umbilical 307 4 

Total otras cirugías 3957 55 

Total de cirugías en el año 7247 100% 

 

Análisis y discusión: El cuadro determina que en el año 2011 el 14% corresponde a las 

limpiezas quirúrgicas, el 10% a las Apendicectomías y el 4% a las herniorrafias  

umbilicales 

 

 

 

 

Gráfico No 4.1.3 Cirugías más realizadas en el año 2011  en el Hospital Pediátrico  
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Cuadro  N° 4.1.4   Intervenciones quirúrgicas diarias que se realizan en el Centro 

Quirúrgico. 

 

 

 # DE 

INTERVENCIONES 

% 

 

Programadas 

 

15 

 

75 

 

Emergencias 

 

5 

 

25 

 

Total 

20 100 

 

 

Análisis y discusión: De un total de 20  intervenciones quirúrgicas el 75% corresponde a 

intervenciones quirúrgicas programadas y el 25 % a las de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.  4.1.4.  Intervenciones quirúrgicas diarias que se realizan en el Centro 

Quirúrgico. 

 

 



4.2 ESTABLECIMIENTO DEL NÚMERO DE PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA CON QUE CUENTA LA UNIDAD Y SU RELACIÓN CON 

LA DEMANDA. 

 
Cuadro  N° 4.2.1    Personal de Enfermería 

 

PERSONAL TOTAL % 

 

Licenciadas en 

Enfermería 

 

15 

 

39 

 

Auxiliares de Enfermería  

 

23 

 

61 

 

Total 

 

38 

 

100 

 

 

Análisis y discusión: Como se puede observar en el cuadro sólo el 39% del personal 

corresponde al profesional mientras que el 61 % corresponde al personal auxiliar no 

profesional pese a que la atención directa lo proporciona la Licenciada en Enfermería. 

 

 

 

Gráfico No. 4.2.1 Personal de Enfermería. 
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Cuadro  N° 4.2.2   Criterio sobre la infraestructura el área de Post – Operatorio.  

 

  

 

                                        OPCIÓN 

PERSONAL                           

SI 

 

NO Total 

Licenciada en Enfermería 0 15 15 

Auxiliar de Enfermería 3 20 23 

% 8 92 100 

 

Análisis y discusión: En el cuadro anterior nos podemos dar cuenta que el 92% del 

personal de enfermería respondieron  que la infraestructura del post operatorio no es la 

adecuada y  que si  el 8%. 

 

 

 

 

 

Grafico No 4.2.2. Criterio sobre la infraestructura el área de Post – Operatorio.   

 

 

 



Cuadro  N° 4.2.3   Existencia de manual de normas y procedimientos propios del 

área de Post-Operatorio. 

 

 

                                        OPCIÓN 

PERSONAL                           

SI 

 

NO total 

Licenciada en Enfermería 0 15 15 

Auxiliar de Enfermería 0 23 23 

% 0 100 100 

 

Análisis y discusión: En el cuadro anterior el 100% del personal dice que no hay 

Manual de normas y procedimientos. 

 

 

 

 

 

Gráfico No 4.2.3. Existencia de Manual de normas y procedimientos del área de Post-

Operatorio. 
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Cuadro  N° 4.2.4  Disposición a participar en un proceso de capacitación para 

implementar el mejoramiento continúo. 

 

 

 

OPCIÓN 

PERSONAL                           

SI 

 

NO Total 

Licenciada en Enfermería 15 0 15 

Auxiliar de Enfermería 13 10 23 

% 74 26 100 

 

Análisis y discusión: El cuadro indica que el 74% del personal de Enfermería está 

interesado en la capacitación.  

 

 

 

 

Gráfico  No 4.2.4. Disposición a participar en la capacitación contínua. 

 

 

 



Cuadro  N° 4.2.2   Noción del personal de enfermería sobre el índice de atención 

enfermera- paciente en el post-operatorio según OMS-OPS. 

 

 

 

                       OPCIÓN 

PERSONAL 

 

3 

 

5 

 

8 

 

10 

 

Total 

Licenciadas en Enfermería 15 0 0 0 15 

% 100 0 0 0 100 

 

Análisis y discusión: El 100% del personal de Enfermería conoce que el índice de 

atención  enfermera paciente en el post-operatorio según la OMS-OPS. 

  

 

 

 

Grafico No 4.2.5. Noción del personal de Enfermería sobre el índice de atención 

enfermera- paciente en el post-operatorio según OMS-OPS. 
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Cuadro  N° 4.2.6   Número  de licenciadas en enfermería acorde  con el índice de 

eficiencia. 

 

 

 

                                        OPCIÓN 

PERSONAL                           

SI 

 

NO Total 

Licenciada en Enfermería 

 

0 15 15 

 

% 

0 100 100 

 

Análisis y discusión: El 100% de las enfermeras consultadas en el centro quirúrgico 

opina que en el post-operatorio el número de Enfermeras no está acorde con el índice de 

atención. 

 

 

 

 

 

Gráfico No 4.2.6. Número  de Licenciadas en Enfermería acorde  con el índice de 

eficiencia. 

 

 



 

Cuadro  N° 4.2.7   Número de  pacientes atendidos por una enfermera en un  día 

de trabajo. 

 

 

 

                                        OPCIÓN 

PERSONAL                    

 

5 

 

10 

 

+10 

 

Total 

Licenciada en Enfermería 4 8 3 15 

% 26 54 20 100 

 

Análisis y discusión: El 54% del personal de Enfermería consultado ha atendido a 10 

pacientes en un día de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 4.2.7. Número de  pacientes atendidos por una enfermera en un  día de 

trabajo. 
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Cuadro  N° 4.2.8   Opinión del personal de enfermería sobre la prevalencia de la 

calidad o cantidad de atención. 

      

OPCIÓN 

PERSONAL                           

Calidad 

 

Cantidad Total 

Licenciada en Enfermería 0 15 15 

 

% 

0 100 100 

 

Análisis y discusión: El 100% del personal encuestado manifiesta que prima la cantidad 

y no la calidad en la atención. 

 

 

 

 

Gráfico No 4.2.8. Opinión  del personal de Enfermería sobre la prevalencia de la calidad 

o cantidad de la atención. 

 

 

 



4.3 DETERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO CON QUE CUENTA PARA DAR LA ATENCIÓN Y SU 

RELACIÓN CON LA DEMANDA. 

4.3.1   Mapa del centro quirúrgico y ubicación física del post-operatorio. 
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Análisis y discusión: En el mapa se muestra la ubicación edilicia del servicio de Centro 

Quirúrgico,  que al norte colinda con el servicio de Esterilización, al sur con el centro de 

cómputo, al este con terapia intensiva y unidad de quemados y al oeste con la calle 

Pedro Moncayo, además se observa el flujo de pacientes a los seis quirófanos y luego al 

área post- operatorio. Se observa la pequeña dimensión de la misma para cubrir la 

producción de los quirófanos, aunque su acceso es adecuado para los quirófanos, no 

tiene comunicación adecuada para la terapia intensiva.   
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4.3.2. Cálculo de la dotación del recurso humano, necesario en el post-

operatorio de acuerdo a la demanda y a los índices de atención, para dar una 

atención de calidad. (OMS) 

 
      Para calcular esta cobertura mínima se debe proceder de la siguiente manera. 

1º Paso: 

 Por una simple operación matemática, se calcula el número de horas anuales que 

requieren cobertura. Los 365 días del año se multiplican por las 24 hs. del día. 

 365 x 24 = 8760 hs. del año. Estas 8760 hs. son ya una constante que se debe recordar. 

2º Paso: 

Determinación  del número de horas anuales reales que trabaja un agente.  

 En ésto se debe considerar al régimen laboral vigente (jornada diaria). En primer lugar 

se debe establecer cuantos días trabaja al año se restan de los 365 días del año, los que 

no trabaja. 

Francos anuales – 08 días por mes=      96  días francos 

Licencia anual =                                     30 días francos              

Feriados anuales=                                    9  días francos 

Calamidad doméstica                              8  días francos 

                                                              143  días francos 

 

365 (días del año) – 143 (días francos)= 222 (días trabajados al año) 

222 (días trabajados al año) x 8 (horas de trabajo) = 1776(horas de trabajo anuales por 

agente). 

Determinación  del número de agentes que integran un equipo. 

       8760 (horas al año)/1776(horas de trabajo anuales por agente) = 4.9 (#de agentes 

que integran un equipo). De acuerdo a la experiencia personal en distintos efectores del 

sub-sector estatal se propone considerar los siguientes parámetros: 

 

 Un equipo por cada 4 pacientes en Unidad de Terapia Intensiva y post-

operatorio. 

 Para el servicio de Neonatología se puede considerar 1 equipo cada 2 pacientes 

en respirador, un equipo cada 4 pacientes en unidades especiales y 1 equipo cada 

6 pacientes en cuidados moderados o intermedios. 



 Un equipo cada 8 o 10 pacientes en unidades de internación con cuidados 

intermedios. 

 Un equipo cada 12 o 14 pacientes en unidades de autocuidado. 

 
 

Complejidad 

 de atención 

Número de 

personas 

conforman  

e1 equipo 

Número 

de  pctes. 

de la  

unidad 

Número  

de pctes. 

 por  

equipo 

Cálculo  

Equipo 

necesario 

Número  

equipo  

necesario 

Número 

Total 

    de 

personal 

 

Cuidados 

Post-

operatorio 

 

 

    4,9 

 

   20 

 

   4 

 

   20/4 

 

    5 

(5 x 4,9) 

= 24,5 

 = 25 

 
Datos necesarios: 

1. Días - cama anual = Nº de camas X 365 días 

2. Índice promedio de atención de Enfermería por paciente y por día  

(Recomendado por Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente) 

 

El resultado obtenido es de 25 que corresponde al número de personal que debe tener el 

post-operatorio,  para cumplir con la atención las 24 horas durante los 365 días del año a 

20  usuarios diarios, según las recomendaciones de la OMS-OPS 
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Cuadro N°4.3.3  Dotación del recurso humano, necesario de acuerdo a la 

demanda y a los índices de atención, para dar una atención de calidad. (OMS) 
 
 

 

 

PERSONAL EXISTENTE NECESARIO 

 

Licenciadas en enfermería   6 25 

 

% 1.5  100 

 

                      Cálculo establecido por O.P.S. 

 

 

Análisis: si se aplica el cálculo establecido por la OMS se necesitan 25 licenciadas en 

enfermería para dar cobertura en  el post-operatorio, en la actualidad  se  labora con 6 

licenciadas que representan  sólo el 1.5% del personal que realmente se necesita, para 

dar una atención profesionalizada con calidad y calidez.  

 

 

 

 
 

Gráfico. No. 4.3.3 De personal existente y el que se necesita en el Servicio Medicina 3 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro N°4.3.4   Dedesignación actual del personal en los diferentes turnos en el 

Post-operatorio. 

 

 

 

NÚMERO 

   PERSONAL 

MAÑANA  TARDE NOCHE  REEMPLAZO  TOTAL 

 

Licenciadas en enfermería 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

6 

 

% 

 

7 

      

 

     7 

 

7 

 

20 

 

40 

  

 

Análisis y discusión: La atención en los diferentes turnos es escasa con un 7% en la 

mañana, tarde y noche y un 20% para  reemplazo de  días libres.  

 

 

 

 

Gráfico. No 4.3.4: Designación  actual del personal en los diferentes turnos en el post-

operatorio. 
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Cuadro N°4.3.5   Dedesignación personal profesional de Enfermería necesaria por 

turno 

 

 
 

NÚMERO 

                         

                      PERSONAL 

MAÑANA 

 

TARDE NOCHE  TOTAL 

 

Licenciadas en enfermería  

 

 

12 

 

7 

 

6 

 

25 

 

% 

 

 

50 

 

30 

 

20 

 

100 

Cuadro rotación personal por cálculo de la O.P.S. 

 

 

 

Análisis: El personal que se necesita para laborar en medicina 3 en los diferentes turnos 

es, 25% en la mañana, un 17% en la tarde y un 25% en la noche, un 33% para 

reemplazo de días libres tanto de la mañana como del turno de la tarde, en la noche  con 

el 33% del personal ya está cubierto los días libres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                   Gráfico No. 4.3.5   De designación necesaria por turnos 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.6  MAPA  UBICACIÓN  Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL POST-

OPERATORIO. 
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Análisis y discusión: Se observa la ubicación edilicia del área de Post- Operatorio, 

donde es evidente la falta de espacio físico y aéreas básicas para la atención como 

baños, utilería tanto limpia como sucia, un área propia para pacientes contaminados,  un 

pasillo pequeño  que impide el flujo adecuado de camillas, las mismas que no abastecen 

la demanda y más cuando hay pacientes que requieren atención especial por lo delicado 

de ciertas cirugías o por la falta de espacio físico en las distintas unidades de atención 

como la UCIP.   
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Cuadro N° 4.3.7   Inventario de bienes de control administrativo y de larga 

duración  

  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

 

 

NÚMERO  

 

ESTADO  

TÉCNICO 

 

ESTADO  

FÍSICO 

 

INFRAESTRUCTURA    

Ambiente cuidados post-operatorios 1 B B 

Baño para personal (comparte con quirófano) 2 B B 

Chatas de porcelana empotrada 1 M M 

Vestidor para el personal (comparte con 

quirófano) 

1 B B 

Ambiente utilería limpia (comparte con 

quirófano) 

1 B B 

Ambiente utilería sucia  (comparte con 

quirófano) 

1 B B 

W.C  para el personal  (comparte con quirófano) 1 B B 

Toma  de vacío empotrado para succionador 2 R R 

Toma de oxígeno empotrado para humidificador 4 R R 

Toma eléctrica 120w 5 B B 

MUEBLES DE OFICINA    

Escritorio metálico pequeño color café 1 R R 

Sillas auxiliares con brazo 1 B B 

Mueble metálico color plateado con cajonera 1 B B 

Mesa metálica para preparación medicamentos 1 B B 

EQUIPOS DE OFICINA    

Perforadora 1 B B 

Grapadora 1 B B 

Teléfono de red color negro 1 B B 

MUEBLES NO ESPECÍFICOS    

Camillas de acero inoxidable 4 R B 

Cunas  con barandales fijos metálica color 

amarillo 

2 R R 

Colchonetas para camilla 4 R R 

Colchoneta  para cunas 2 R R 

Carro para transportar oxígeno 1 B B 

Cilindro de oxígeno grandes 2 B B 

EQUIPOS DE USO GENERAL    

Refrigeradora 13” blanca (comparte con 

quirófano) 

1 B B 
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Equipo  de aire acondicionado 1 R R 

Sillas Plásticas blancas con brazo 4 B B 

Monitor control parámetros vitales 4 B B 

Estetoscopio pediátrico 1 B B 

Tambor mediano acero inoxidable 1 B B 

Semiluna grande acero inoxidable 1 B B 

Semiluna pequeña acero inoxidable 1 B B 

Charol mediano acero inoxidable 2 B B 

Torundero de acero inoxidable 1 B B 

Succionador portátil marca Succo 1 R R 

Flujómetro + toma empotrada para oxígeno 4 R R 

Manómetros para tanque de oxígeno 1 B B 

Balanza con bandeja para pesar soluciones 1 M M 

Lámpara cuello de ganso 1 M M 

Soporte de hierro rodantes 8 B B 

Nebulizadores portátiles 5 M M 

Laringoscopio con hoja rectas y curvas (sin 

pilas) 

1 B B 

Ambu de  adulto (comparte con quirófano) 1 B B 

Ambu pediátrico (comparte con quirófano) 1 B B 

Casco cefálico grande 1 B B 

Chata de acero inoxidable 2 B B 

Pato acero inoxidable 2 B B 

Casco cefálico pediátrico 1 R R 

 

Análisis discusión: Al observar  el equipamiento y los materiales con los que cuenta el 

área de Post operatorio aunque es bueno en su mayoría ya cumplió su tiempo de vida 

útil y no se tiene tecnología  actualizada que apoye el trabajo.  
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Cuadro  N°4.3.8      Establecimiento del número de personal de área de centro 

quirúrgico 

 

Personal profesional y no profesional de Enfermería. 

 

 

PERSONAL TOTAL % 

 

Licenciadas en Enfermería 

 

15 

 

39 

 

Auxiliares de Enfermería  
 

23 

 

61 

 

Total 

 

38 

 

100 

Fuente: Horario de dotación de personal de Enfermería del Centro Quirúrgico.  

 

Análisis y discusión: Como se puede observar en el cuadro, sólo el 39% del personal 

corresponde al profesional mientras que el 61 % corresponde al personal auxiliar pese a 

que la atención directa la proporciona la licenciada en Enfermería. 

 

 

 

 

Gráfico No 4.3.8. Personal profesional y no profesional de Enfermería. 
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Cuadro N° 4.3.9   Designación del personal en los diferentes turnos en el post-

operatorio. 

 

 

 
NÚMERO 

   PERSONAL 

MAÑANA  TARDE NOCHE  REEMPLAZO  TOTAL 

 

Licenciadas en enfermería 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

6 

 

% 

 

7 

      

 

     7 

 

7 

 

20 

 

40 

  

 

Análisis y discusión: La atención en los diferentes turnos es escasa con un 7% en la 

mañana, tarde y noche y un 20% para  reemplazo de  días libres.  

 

 

 

 

Grafico No 4.3.9  Designación del personal en los diferentes turnos en el post-

operatorio. 
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Cuadro N° 4.3.10  Promedio de tiempo utilizado por las Lcdas. en Enfermería para 

realizar las funciones y procedimientos por turno establecidos por la institución. 

 

 

 

RANGO 

ACTIVIDAD  

MINUTOS  NUMERO 

PACIENTES 

VECES TOTAL 

MINUTOS 

Entrega y recepción de 

guardia 

2 7 2 28 

Valoración del paciente 2 7 8 112 

Toma  y registro de signos 

vitales  

4 7 8 224 

Visita conjunta con el médico 3 7 2 42 

Educación al ingreso, estadía 

y egreso del paciente.  

3 7 2 42 

Revisión y registro expediente 

clínico.  

10 7 2 140 

Preparación y Administración 

de medicación  

5 7 2 70 

Canalizar vía 5 2 1 10 

Toma de muestras para 

exámenes 

5 2 1 10 

Terapia respiratoria  30 7 1 210 

Registro de documentación 

administrativo 

10 - 1 10 

Registro de notas de 

enfermería  

10 7 4 280 

Registro de materiales y 

vitrina de insumos  

60 - 1 60 

Otras actividades 15 - 1 15 

TOTAL     1253 

Fuente: Observación realizada al personal de Enfermería del Post-operatorio. 

 

 

Análisis y discusión: Se realiza un promedio de tiempo mínimo utilizado para realizar 

las actividades establecidas por la institución, basado en  las respuestas emitidas por las 

Lcdas. en Enfermería. Se obtiene como resultado 1.253 minutos es decir 20,80 horas 
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Cuadro N° 4.3.11   Suficiencia de materiales y equipos que posee el área de 

recuperación  en calidad y cantidad para atender a los usuarios. 

 

 

                                      OPCIÓN 

PERSONAL                           

SI 

 

NO Total 

Licenciada en Enfermería 2 13 15 

Auxiliar de Enfermería 10 13 23 

% 32 68 38 

 

Análisis y discusión: El cuadro anterior indica que el 68% del personal de enfermería 

que labora en el centro quirúrgico opina  que los equipos y materiales con que cuenta el 

posoperatorio no son suficientes tanto en calidad como en cantidad. 

 

 

Grafico No 4.3.11. Suficiencia de materiales y equipos que posee el área de 

recuperación  en calidad y cantidad para atender a los usuarios. 
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4.4 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y 

EXTERNO. 

Cuadro N° 4.4.1 evaluación de la satisfacción del usuario interno del post-

operatorio del hospital “Dr. Francisco de Ycaza Bustamante” 

 

Criterios sobre las necesidades  para mejorar la calidad de atención  

 

                                        OPCIÓN 

PERSONAL 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

f 

 

g 

Licenciadas en Enfermería 2 15 2 15 15 15 15 

Auxiliar de Enfermería 22 8 10 23 23 23 13 

% 65 60 32 100 100 100 100 

1. Liderazgo en la jefatura 

2. Protocolos de atención 

3. Aumento de sueldo 

4. Personal de acuerdo  a la demanda 

5. Equipos y tecnología de punta. 

6. Área física  acorde al volumen de atención. 

7. Capacitación permanente 

 

 

Análisis y discusión: El cuadro anterior  indica que el 100% del personal  profesional y 

no profesional de enfermería dice que para mejorar la calidad de atención son 

necesarios los protocolos de atención acorde a la demanda, tecnología de punta, área 

física adecuada y la capacitación permanente  el 65% considera que además hace falta 

un buen liderazgo en Enfermería y sólo el 32%  dice que hace falta aumento de sueldo. 
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Gráfico No 4.4.1.1. Criterios sobre necesidades para mejorar la calidad de atención. 
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Cuadro 4.4.1.2     Estímulo  recibido para mejorar la calidad de atención. 

 

 

 

OPCIÓN 

PERSONAL                           

SI 

 

NO Total 

Licenciada en Enfermería 0 15 15 

% 0 100 100 

 

Análisis y discusión: En el cuadro se observa que el 100% del personal profesional de 

enfermería opina que no hay incentivos para mejorar la atención.  

 

 

 

 

Grafico # 4.4.1.2. Estímulo  recibido para mejorar la calidad de atención. 
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Cuadro N° 4.4.1.3.  Opinión de lo propicio del formulario de atención de 

enfermería en el post operatorio. 

 

 

 

                                        OPCIÓN 

PERSONAL                           

SI 

 

NO Total   

Licenciada en Enfermería 

 

13 2 15 

% 86 14 100 

 

Análisis y discusión: El 86% de las personas consultadas indican que el formulario del 

post-operatorio es el adecuado. 

 

 

 

Gráfico No 4.4.1.3. Opinión de lo propicio del formulario de atención de enfermería en 

el post operatorio. 
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Cuadro N° 4.4.1.4   Preparación de suministros y equipos con anticipación para 

dar la atención al niño en el Post-Operatorio de acuerdo al diagnóstico. 

 

 

 

                                                                  OPCIÓN 

PERSONAL                           

SI 

 

NO Total 

Licenciada en Enfermería 

 

5 10 15 

% 33 67 100 

. 

Análisis y discusión: En el cuadro se puede observar que el 67%de enfermeras no 

prepara con anticipación los suministros y equipos, para dar la tención en el post-

operatorio de acuerdo al diagnóstico. 

 

 

 

Gráfico No 4.4.1.4. Preparación de suministros y equipos con anticipación para dar la 

atención al niño en el post-operatorio de acuerdo al diagnóstico. 
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Cuadro N° 4.4.1.5.  Razones por la que no se preparó con anticipación para dar a 

atención. 

 

 

                                       

OPCIÓN 

 

PERSONAL 

Exceso de 

pacientes 

Trabaja 

Sola 

Sin equipos para 

 dar la atención 

Total 

Licenciadas en Enfermería 6 2 2 10 

% 60 20 20 100 

 

Análisis y discusión: El 60% del personal opina que esto se debe al exceso de pacientes 

y porque no tienen equipos para la atención. 

 

 

Gráfico No 4.4.1.5. Razones por la que no se prepara con anticipación para dar a 

atención. 
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Cuadro N° 4.4.1.6   Capacitación  recibida  por parte de la institución en relación a 

la atención  en el Post- Operatorio, áreas críticas o relacionadas.  

   

   

                                        OPCION 

PERSONAL                    

 

Siempre  

 

Pocas 

veces 

 

Ninguna 

 

Total 

Licenciada en Enfermería 

 

0 0 15 15 

% 0 0 100 100 

  

Análisis y discusión: En el cuadro se observa que el 100% del personal no ha recibido 

ninguna capacitación permanente por parte de la institución en relación a atención en el 

post-operatorio. 

 

 

Gráfico No 4.4.1.6. Capacitación  recibida  por parte de la institución en relación a la 

atención  en el Post- Operatorio, áreas críticas o relacionadas. 
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Cuadro N° 4.4.1.7   Número de cursos autofinanciados asistidos  en los últimos 2 

años. 

 

 

 

                                     OPCIÓN 

PERSONAL                           

- de 5 

 

+ de 5   Total 

Licenciada en Enfermería 

 

11 4 15 

% 73 27 100 

 

Análisis y discusión: El 73% del personal encuestado dice que ha asistido a 5 cursos 

autofinanciados en los últimos 2 años. 

 

 

 

 

Gráfico No 4.4.1.7. Número de cursos autofinanciados asistidos  en los últimos 2 años. 
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4.4.2 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO DEL 

POST-OPERATORIO DEL HOSPITAL “DR. FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE” 

 

Cuadro N° 4.4.2.1   Orientación recibida por parte del personal de Enfermería 

cuando ingresó con su niño al centro quirúrgico. 

 

 

 

OPCIÓN 

CONSULTADO 

SI NO TOTAL 

Cliente Externo 63 237 300 

% 21 79 100 

.                

Análisis y discusión: El cuadro indica que el 79% de los encuestados opinó que no 

recibió orientación por parte del personal de enfermería al ingreso con su niño al centro 

quirúrgico.  

 

 

Gráfico No 4.4.2.1 Orientación recibida por parte del personal de Enfermería cuando 

ingresó con su niño al centro quirúrgico.  
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Cuadro N° 4.4.2.2   Firma del consentimiento informado antes de la cirugía. 

 

OPCIÓN 

CONSULTADO 

SI NO Total 

Cliente Externo 245 55 300 

% 82 18 100 

 

Análisis y discusión: El 82% de los encuestados dice que si firmaron el consentimiento 

informado. 

 

 

 

 

Gráfico No 4.4.2.2. Firma del consentimiento informado antes de la cirugía. 
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Cuadro N° 4.4.2.3   Información  recibida sobre el consentimiento informado  

antes de firmarlo.  

 

 

OPCIÓN 

CONSULTADO 

SI NO Total 

Cliente Externo 190 110 300 

% 63 37 100 

 

Análisis y discusión: De las personas encuestadas el 63% índicó que si recibió 

información del consentimiento informado antes de firmarlo. 

 

 

 

Gráfico No 4.4.2.3. Información  recibida sobre el consentimiento informado  antes de 

firmarlo. 
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Cuadro N° 4.4.2.4.   Atención de  la Enfermera cuando se le solicita  que cuide al niño. 

 

 

 

OPCIÓN 

CONSULTADO 

Inmediatamente Al rato No acude Total 

Cliente Externo 128 140 32 300 

% 43 47 10 100 

 

Análisis y discusión: El 47% indica que lo realiza al rato y el 43% que lo hace 

inmediatamente.  

 

 

 

Gráfico No 4.4.2.4. Atención de  la Enfermera cuando se le solicita  que cuide al niño. 
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Cuadro N° 4.4.2.5   Número de veces que no fue atendido inmediatamente por el 

personal de enfermería. 

 

 

 

 

OPCIÓN 

 

CONSULTADO 

Conversando Escribiendo Atendiendo a 

otro paciente 

Otros Total 

Cliente Externo 0 69 94 9 172 

% 0 40 55 5 100 

 

Análisis y discusión: El 55% de los familiares dice que no atendieron inmediatamente, 

porque atendía a otro niño y el 5% que estaba ocupado en otras actividades. 

 

 

Gráfico No 4.4.2.5. Número de veces que no fue atendido inmediatamente por el personal 

de Enfermería. 
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Cuadro. N°  4.4.2.6   Consideración sobre si la cantidad de personal de Enfermería es 

suficiente para atender a los niños en el Post- Operatorio. 

 

 

 

OPCIÓN 

 

CONSULTADO 

SI NO Total 

Cliente Externo 57 243 300 

 

 

Análisis y discusión: El cuadro indica que el 81 % de los encuestados opina que el 

personal no es suficiente para atender a los niños en el Post-Operatorio.  

 

 

 

 

Gráfico No 4.4.2.6: Consideración sobre si la cantidad de personal de Enfermería es 

suficiente para atender a los niños en el Post – Operatorio. 
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Cuadro N°  4.4.2.7.   Confianza en el personal de Enfermería cuando atiende a su 

niño. 

 

 

 

OPCIÓN 

CONSULTADO 

SI NO Total 

 Cliente Externo 187 113 300 

% 62 38 100 

 

Análisis y discusión: El 62% de los consultados opina que si tienen confianza en el 

personal de Enfermería cuando atiende a su niño. 

 

 

 

Gráfico No 4.4.2.7. Confianza en el personal de Enfermería cuando atiende a su niño. 
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Cuadro  N° 4.4.2.8   Trato  cordial y amable durante la  estadía en la sala por el 

personal de Enfermería.  

 

 

 

OPCIÓN 

 

CONSULTADO  

Siempre A veces Nunca Total 

Cliente Externo 

 

236 53 11 300 

% 79 18 3 100 

 

Análisis y discusión: El 79% de los encuestados manifiestan que fueron tratados con  

cordialidad y amabilidad  y un 3% dice que no recibieron buen trato. 

 

 

 

Gráfico No 4.4.2.8. Trato cordial y amable durante la  estadía en la sala por el personal 

de Enfermería. 
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Cuadro N°  4.4.2.9.   Trato  del encuestado hacia el personal que está atiende a su 

hijo. 

 

 

 

OPCIÓN 

CONSULTADO  

Cordial Exigente Indiferente Agresivo Total 

Cliente Externo 138 94 47 21 300 

% 46 31 16 7 100 

 

Análisis y discusión: El cuadro indica que los encuestados trataron con cordialidad en 

un 46% al personal que dio la atención a su hijo y un 7% indica que. 

 

 

 

Gráfico No 4.4.2.9. Trato  del encuestado hacia el personal que atende a su hijo. 



 

 

109 

 

Cuadro N° 4.4.2.10   Criterio sobre la atención del personal de Enfermería durante la 

estadía de su hijo en la sala. 

 

 

OPCIÓN 

 

CONSULTADO  

Excelente Buena Regular Mala Total 

Cliente Externo 

 

85 177 23 15 300 

% 28 59 8 5 100 

.          

 

Análisis y discusión: El 59% de los familiares  dice que la atención del personal fue 

buena y el 5% indica que fue 

 

 

 

Gráfico No 4.4.2.10. Criterio sobre la atención del personal de Enfermería durante la 

estadía de su hijo en la sala. 
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Cuadro N° 4.4.2.11.   Recomendación favorable sobre la atención en este servicio. 

 

 

 

OPCIÓN 

CONSULTADO  

SI NO Total 

Cliente Externo 203 97 300 

% 68 32 100 

 

   

      

Análisis y discusión: En el cuadro se indica que el 68% de los encuestados opina que 

recomendarían la atención en este servicio.  

 

 

 

Gráfico No 4.4.2.11. Recomendación favorable sobre la atención en este servicio. 
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4.5 DISEÑO DE UNA PROPUESTA GERENCIAL DE MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

 

Para la propuesta gerencial a diseñar con el fin de mejorar la calidad de atención en el 

Post-Operatorio se tomaron como referencia los resultados de las herramientas aplicadas 

para cumplir con cada uno de los objetivos específicos anteriores, logrando lo siguiente: 

 

 

Propuesta # 1 

Solicitar el incremento de personal de acuerdo al índice establecido por la OMS- OPS 

de acuerdo a las conclusiones obtenidas. 

Se plantea esta propuesta ya que no se cumple con la relación enfermera/paciente 

establecida por la OMS-OPS. Para lo cual el departamento de personal deberá efectuar 

los cálculos de la dotación requerida y una vez culminados éstos adjuntar la plantilla de 

enfermeras para determinar los salarios que se deben incluir en el nuevo presupuesto a 

fin de contar con un respaldo financiero que garantice la aplicación de la dotación 

adecuada. 

 

Propuesta # 2 

Apoyar la gestión del aumento del área física del post-operatorio con su equipamiento 

correspondiente  evidenciado en las encuestas realizadas en dicha área. 

Esta propuesta se abaliza en el análisis y discusión de los planos  edilicios relacionados 

con la infraestructura del hospital ya que actualmente el área del post-operatorio 

constituye un cuello de botella de la actividad quirúrgica y además puede afectarse la 

calidad de atención de Enfermería a los pacientes, por la rapidez con la que deben ser 

trasladados a las salas de cirugía. Para dar cumplimiento a esta propuesta  la gerencia 

administrativa deberá proponer la ampliación del local, cumpliendo los requisitos 

establecidos para este tipo de servicio y efectuar los cálculos en la inversión de 

materiales y costos así como el equipamiento  necesario.  
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Propuesta # 3  

Proponer la capacitación continua para el personal del centro quirúrgico. 

 

Todo personal de la salud debe ser capacitado y actualizado continuamente, no sólo para 

superar las posibles falencias en atención que se pueda presentar sino para conocer las 

nuevas tecnologías propias de la profesión y del post-operatorio, el entrenamiento en el 

equipamiento que debe acompañar  a la propuesta de ampliación debe ser del 

conocimiento y del dominio del personal de enfermería que trabajará con el mismo. 

El departamento de docencia sería el responsable de presentar la propuesta de plan de 

educación continua. 

 

Propuesta # 4 

Implementar los protocolos de atención en las tres cirugías más frecuentes. 

 

Al establecer el manejo del paciente en protocolos para las tres cirugías más comunes en 

los años 2010 y 2011 permitirá una mejor atención ,además de  eliminar las falencias 

que puedan presentarse en la actividad de Enfermería en un servicio tan sensible como 

es el Post – Operatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

113 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA EN EL POST-OPERATORIO DE 

ACUERDO A PATOLOGÍAS MÁS COMUNES 

EN EL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL 

“DR. FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE” 

 

 

 

Autora:  

LIC. MARTHA DAQUILEMA S. 

 

 

2012 

 

 



114 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

4.5.1.1 FORMULARIO DE VALORACIÓN PEDIÁTRICA POR PATRONES 

FUNCIONALES 

 

 

DATOS GENERALES    

Nombre del pcte.                                                                  Fecha de nacimiento 

Sexo                                                                                       Edad   

Peso                                                                                       Talla  

Instrucción  

Nombre del informante      

Parentesco con el niño(a) 

Instrucción del Informante 

Estado civil del Informante 

1.- PATRÓN PERCEPCIÓN SALUD – MANEJO DE SALUD 

 

a) Antecedentes Patológicos Familiares        

 

Diabetes                 C.A                 TB                hipertensión                   

 

Otras………………… 

 

b) Antecedentes Patológicos Personales 

 

 Sarampión           varicela            papera           ORF          hepatitis            gripe 

 

    Dengue               Otras………………………………………………………….. 

 

c) Antecedentes prenatales 

Control durante el embarazo………………………. 

Tipo de parto ………………………………………. 

Lloró al nacer……………………………………… 

Necesito oxígeno al nacer……………………  

d) Antecedentes pos natales  
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Administración de vacunas  

Completa                                         incompleta 

e) Cómo percibe el estado de salud del niño 

               Bueno                     Regular                                Malo 

Realiza chequeos de salud a su niño  (aunque no esté enfermo) 

               Frecuente                   Rara vez                        Nunca  

Cuando percibe signos/síntomas en su niño (a) donde acude.  

              Médico               boticario                      curandero             

Otros…………………………………   

Qué enfermedad ha presentado su niño con frecuencia y/o 

últimamente……………………………….. 

Sigue completamente indicaciones médicas y/o de enfermería 

        Frecuente                  Rara vez                               Nunca   

Ha sufrido algún tipo de lesión o accidente su niño      

Heridas           fracturas             quemaduras        intoxicación       

Otros………… 

. f) Realiza actividades de prevención 

Estimulación temprana 

Actividad deportiva 

Actividad artística 

Fuman (familiar) cerca de los niños                    

                         Sí                                         No 

2. PATRÓN NUTRICIONAL METABÓLICO 

 

a)  Alimentación  

 

Hasta qué edad tomó lactancia materna 

 

2 años               1 – 2 años         6 meses -1 año              – 6 meses             Nunca                   

 

A qué  edad  inició alimentos sólidos………………………………… 
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b) ¿Cuál es la ingesta típica de alimentos de su niño? 

 

           T  I   P   O  CANTIDAD/VECES DÍA 

Proteínas   
Carbohidratos   
Vegetales    
Frutas    
Grasas   
Líquidos    

 

b) ¿Cómo considera el apetito de su niño?   

                        Adecuado                                         inadecuado   

d) El agua que consumen es 

                       Potable              tanquero               pozo            rio                

Otros………………………  

e) Estado de salud dental 

Buena higiene         mala higiene             caries            falta de piezas 

f) Lesiones en la piel  

                       Si                         No                       Tipo……………………… 

 

3. PATRÓN ELIMINACIÓN        

 

a)  Describir la eliminación intestinal  

 

Características de las evacuaciones 

 

Duras         blandas            diarreicas                 olor………………………. 

 

Usa laxantes  

Si                        No                                              Otros………………………                              

 

Frecuencia de eliminación intestinal  

Diaria                cada 2 días                                Otros……………………… 

 

b) Describir la eliminación urinaria 

 

Cantidad…………………    Frecuencia diaria……………..   Problemas………………  
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Controla sus esfínteres………………………………………… 

c) Describir eliminación de desechos orgánicos 

La eliminación de desechos orgánicos  en el hogar lo realiza en 

Alcantarillado             pozo séptico            otros………………………… 

4.- PATRÓN ACTIVIDAD – EJERCICIO 

a) Rutina de higiene diaria 

    Baña todos los días a su niño 

    Sí                        No                                   Frecuencia……………….. 

   Con qué frecuencia se cambia de ropa………………………………. 

   Actividades diarias  

  Horas de estudio…………………… 

  Horas de juego……………. 

  Tipo de juguete utilizado……………………………. 

  Realiza algún deporte 

  Tipo…………………………………………… 

b) Percepción de la fuerza del niño  

     Al realizar actividades su niño se ve 

Fuerte          débil             se cae fácilmente            otro………………. 

  ¿Por qué?...................................................................................................................... 

    Habilidades del niño para el autocuidado 

    Se baña solo, viste, va al baño, come, se peina solo 

                                Sí                  No                       lo intenta    

 5.-  PATRÓN SUEÑO – DESCANSO 

a) Rutina sueño – descanso 

    Horas de sueño diario………………. 

    Horas de ocio/descanso diario………………..  

Durante el sueño su niño sufre pesadillas 

                    Si                                No                                       A veces       

 

Se orina en la cama por las noches 

                    Si                      No                    A veces        
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Posición que adopta el niño para dormir………………………………………… 

Se mueve constantemente durante el sueño 

                     Si                      No                   A veces   

 

6.-  PATRÓN COGNITIVO – PERCEPTUAL 

a) Interés general del niño 

   Estado de consciencia del niño…………………………………………… 

   Responde a estímulos y reflejos propios a su edad  

                      Sí                     No 

b) Lenguaje: 

Entendible claro       no entendible                    confuso 

Responde el niño con coherencia al interrogatorio 

                     Sí                      No 

c) Valoración de los órganos de los sentidos 

   Nariz………………………………………………………… 

   Oído…………………………………………………………. 

   Olfato………………………………………………………. 

  Gusto………………………………………………………… 

  Tacto………………………………………………………. 

d) Sabe identificar sus necesidades                      Sí                       No         

7.-  PATRÓN AUTOPERCEPCIÓN – AUTOCONCEPTO 

a) Carácter y forma de ser del niño 

Tranquilo                irritable             agresivo 

b) Tiene amigos en su barrio, escuela. 

            Muchos                                   pocos                                         ninguno 

 

c) Manifiesta sentirse amado por su familia, amigos, vecinos 

 

                        Sí                                          No 

d) Manifiesta sentirse  solo: 

 

               Siempre                  A veces                       Nunca 

 

e) Manifiesta sentir miedos 

 

Frecuentes                    pasajeros 
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d) Manifiesta sentirse a gusto consigo mismo 

                           Sí                             No                         A veces 

 

8.- PATRÓN ROL – RELACIONES 

 

a) Estructura de la familia 

 

Tipo de familia 

Funcional                       disfuncional 

 

Relaciones entre  padres - hijos 

 

                    Buena                      Regular                          Mala 

 

Relaciones entre los hermanos 

 

                   Buena                       Regular                         Mala 

 

b)  ¿Quién se encarga de la disciplina del niño? 

                  Mamá           papá           hermano               otros……………… 

Persona encargada de cuidar al niño(a) 

                  Mamá                             papá                       otros………………… 

  9.-  PATRÓN SEXUALIDAD – REPRODUCCIÓN 

a)  Órganos sexuales del niño 

 

                     Masculino                        Femenino 

                     Formados                       No formados 

 

b)  Sentimientos del niño percibidos por los padres de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Masculinidad                                       Feminidad  

 

   c)  Hablan los padres con su hijo aspectos sexuales 

                       Sí                                   No 

 

d)  Historia reproductiva de los Padres 

 

                      N° de hermanos………………………  

 

10.- PATRÓN ADAPTACIÓN – TOLERANCIA AL ESTRÉS 

     a)  Se ha producido cambios importantes en el niño en los últimos días 

                          

              Sí                                No 
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    c)  Cuando se enfada  cómo reacciona su niño 

 

 Llora              grita               rompe las cosas             otros……………………. 

 

    d)  Cuando el niño está enfadado y/o frustrado qué lo ayuda a relajarse 

 

             Baño            paseo                   juego                  otros……………  

 

 11.- PATRÓN VALORES – CREENCIAS 

 

 

a)  La familia ha instruido sobre valores y moral al niño(a) 

           Frecuente                    A veces                          Nunca 

 b) El niño sabe respetar jerarquías en su familia 

           Siempre                       A veces                         Nunca 

c)  ¿Cómo se comporta el niño con los adultos?……………………………………. 

d)  ¿Cómo se comporta con sus amigos y compañeros?……………………………. 

e)  La religión es importante para la familia 

            Sí                                    No 

c) Que religión profesan………………………………………………….. 
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4.5.1.2 APENDICECTOMÍA 

 

Apendicitis es la inflamación del apéndice, ubicado en el ciego, que es la porción donde 

comienza el intestino grueso. Normalmente los casos de apendicitis requieren de un 

procedimiento quirúrgico llamado APENDICECTOMÍA bien por laparoscopia o 

laparotomía que no es más que la extirpación del apéndice inflamado. 

Epidemiologia 

Es la primera causa de cirugía de urgencia en Pediatría. La incidencia de apendicitis va 

aumentando con la edad hasta llegar a un pico entre los 10-12 años. Rara vez ocurre 

antes de los 2 años (menos del 2% en menores de 2 años).                   .      

Es más frecuente en el sexo masculino y en la población caucásica. 

Si bien la letalidad es menor a 1/1000, la morbilidad es 2 a 4 veces mayor si el 

diagnóstico se realiza cuando el apéndice está ya perforado, lo que ocurre con mayor 

frecuencia en niños pequeños y si hay demora en el diagnóstico. El 94-100% de los 

menores de 2 años presentan perforación al momento del diagnóstico. El 80% de las 

perforaciones se presentan después de las 48 hrs. de iniciados los síntomas 

 

Presentación clínica: Anamnesis: El cuadro clásico se inicia con dolor abdominal 

epigástrico o periumbilical, de carácter sordo, oscilante y posteriormente se hace más 

intenso, constante y se localiza. En la mayoría de los casos, el dolor es máximo en el 

cuadrante inferior derecho. 

El dolor puede irradiarse al flanco o a la zona lumbar derecha si el apéndice es de 

localización retrocecal, a la región suprapúbica en los de ubicación pélvica y hacia el 

testículo en los retroileales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A9ndice_vermiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciego_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_grueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Apendicectom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Laparoscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Laparotom%C3%ADa
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Al menos el 90% de los casos tienen 1-2 episodios de vómitos no biliosos. Cuando la 

frecuencia de vómitos al comienzo es muy alta, se deben plantear otros diagnósticos. 

La fiebre alta no es un síntoma común en las primeras horas aunque los niños menores 

de 5 años pueden presentarla (38.5°C o más). En la medida en que el diagnóstico es 

más, tardío la fiebre es más frecuente. El tenesmo y la diarrea de bajo volumen y alta 

frecuencia se ven en el 15 % de los pacientes, especialmente en apéndices de ubicación 

pélvica. 

La disuria causada por irritación vesical se observa en un 5-15% de los niños con 

apéndices proximales al uréter o ubicados en la zona retro o suprapúbica. Debe 

indagarse siempre por el uso de antibióticos y antiespasmódicos durante la evolución ya 

que su uso puede retardar el diagnóstico. 

 

Examen Físico. 

Frente a la sospecha de abdomen agudo se debe realizar siempre un examen físico 

completo para descartar otros diagnósticos diferenciales. El examen del abdomen debe 

efectuarse siempre al final. 

La presencia de dolor abdominal en el examen físico asociada a resistencia difusa o 

localizada en el cuadrante inferior derecho con signos de irritación peritoneal sugieren 

fuertemente una apendicitis aguda (evidencia tipo 2a). 

Es esencial, darse el tiempo necesario y distraer al niño durante el examen y en caso de 

duda repetir el examen en forma sucesiva. Los niños menores de cuatro años en general 

no son capaces de lateralizar el dolor y en ellos el examen debe ser muy cuidadoso y 

requiere experiencia y paciencia. En estos pacientes un signo sugerente de dolor 

apendicular es su intento por retirar la mano del examinador. 

El dolor puede ser evocado a través de las siguientes maniobras: 

 Elevación y extensión de la pierna derecha contra la mano del examinador (signo 

del ileopsoas: sensibilidad 16%, especificidad 95%, LR+ 2-2,5). 

 Flexión de la rodilla derecha en ángulo recto sobre el tronco con rotación interna lo 

que provoca dolor hipogástrico (signo del obturador). 

 Dolor provocado a la percusión abdominal. 
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 El dolor que se evoca al soltar el abdomen luego de presionar en el cuadrante 

inferior derecho se conoce como signo de rebote (signo de Blumberg) demuestra 

que éste es el signo de mayor valor . Se requiere gran delicadeza al buscarlo, pues es 

fácil provocar dolor en pacientes que no tienen ninguna patología abdominal. 

 El examen testicular completo debe ser riguroso pues la torsión testicular puede 

simular un abdomen agudo. 

 El paciente con perforación apendicular puede verse comprometido, pálido, ojeroso, 

deshidratado, taquicárdico e hipotenso. 

 En base a la historia clínica y el examen físico, se puede definir una probabilidad de 

que el paciente tenga o no un cuadro apendicular. 

Alta probabilidad Media probabilidad Baja probabilidad 

Historia clínica y examen 

muy sugerente de 

apendicitis:  

Con 2 o más de los 

siguientes puntos: 

- Dolor en cuadrante inferior 

derecho 

- Dolor que ha migrado a 

cuadrante inferior derecho 

- Signos de irritación 

peritoneal 

 

Todo paciente que no 

calce en categoría ni de 

baja ni de alta 

probabilidad 

- La historia es poco 

sugerente, 

- Hay fiebre alta desde el 

inicio (mayor a 39°C) 

- Hay síntomas 

respiratorios agregados, 

- Los vómitos son un 

síntoma predominante 

- El abdomen es 

depresible, 

- No hay dolor máximo en 

cuadrante inferior 

derecho. 

 

 

 

Laboratorio. 

Los marcadores de inflamación en sangre (VHS, PCR, recuento de blancos, RAN) 

deben ser solicitados solo en casos dudosos o de riesgo intermedio.  

 

Recuentos de glóbulos blancos menores a 10.000 x mm3, RAN < de 75% (6750 x mm3) 

hacen muy improbable una apendicitis (LR negativo de 0.22 CI de 90%: de 0.17-0.3).  
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Una PCR normal disminuye en forma significativa la posibilidad de apendicitis (LR de 

0.44-0.47)                                    

 

En los pacientes con historia y examen físico no concluyente se debe solicitar examen 

de orina y urocultivo. También debe considerarse el test de embarazo en adolescentes. 

Estudios de imágenes 

El uso de las imágenes juega un importante rol cuando existe duda diagnóstica, es decir 

con riesgo intermedio de apendicitis (ver definición). 

La Radiografía simple de abdomen puede ser normal, mostrar hallazgos inespecíficos 

(íleo, escoliosis...) o mostrar hallazgos altamente sugerentes de AA (apendicolito, masa 

de partes blandas, íleo localizado). Esto último ocurre en un bajo porcentaje de los casos 

de AA. Por otro lado, el hallazgo de neumoperitoneo es extremadamente infrecuente en 

los casos de AA en niños, aún considerado la alta tasa de perforación apendicular. De 

esta manera, este examen tiene un valor limitado en el diagnóstico y no debiera usarse 

excepto cuando hay sospecha de obstrucción intestinal. 

La Ultrasonografía (US) abdominal y pelviana es en nuestro medio el método 

diagnóstico inicial de elección en aquellos casos donde se sospecha clínicamente una 

AA. Dentro de sus ventajas, se incluye que es un examen inocuo y no utiliza radiación 

ionizante, no requiere sedación ni medio de contraste y en la mayoría de los pacientes 

permite evaluar en forma adecuada a anatomía del abdomen y de la excavación 

pelviana. Es además un examen de bajo costo y está disponible en la mayoría de los 

centros. Su principal desventaja es que el rendimiento del examen es directamente 

proporcional a la experiencia del operador. Su rendimiento es menor en pacientes 

obesos o con gran distensión abdominal y meteorismo intestinal. En manos 

experimentadas, su sensibilidad es alta (75-90%) y la especificidad es aún mayor (86 a 

100%), con un valor predictivo positivo de 89-93% y un valor predictivo negativo de 

96%. 
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Es importante solicitar US abdominal y pelviana, ya que muchas veces el diagnóstico se 

hace después de examinar la excavación pelviana, idealmente con la vejiga distendida, 

lo que adquiere especial importancia en las niñas, donde la patología ginecológica 

puede ser causa de dolor abdominal agudo. Ésto destaca también otra cualidad de la US, 

que es la de poder detectar otras causas de dolor abdominal agudo. 

Los hallazgos de la US que sugieren AA incluyen: 

 Diámetro del apéndice mayor de 6-7 mm. 

 Apéndice no compresible, de paredes engrosadas. 

 Apendicolito en el lumen del apéndice. 

 Aumento del flujo vascular de la pared en el estudio Doppler-color. 

 Signos inflamatorios en el ciego y región ileocecal. 

 Aumento en la ecogenicidad del tejido graso vecino. 

 Líquido libre intraperitoneal. 

 Dolor a la compresión del apéndice. 

 Signos de complicación, como colecciones líquidas, plastrón, peritonitis. 

Es importante destacar que estos signos no ocurren en forma aislada y en los casos de 

AA establecida, varias de estas alteraciones están siempre presentes. 

Si bien la probabilidad de visualizar el apéndice normal puede ser baja (30-56%), el 

hecho de no demostrarla no debe hacer sospechar AA, sino por el contrario, cuando no 

es fácilmente demostrable en un examen técnicamente adecuado, en la mayoría de los 

casos debe ser considerado como un signo negativo para AA. Una US negativa, no 

necesariamente descarta el diagnóstico de AA. Si persiste duda clínica, puede efectuarse 

US de control, según evolución. 

La Tomografía computarizada (TC), permite una excelente demostración de la anatomía 

intraabdominal y presenta una alta sensibilidad (94-100%) y 

especificidad (92-100%) en el diagnóstico de AA, mayor que la US. Sin embargo, para 

alcanzar su máximo rendimiento requiere el uso de medio de contraste oral (o agua) y 

endovenoso. Su principal y gran desventaja es que requiere usar altas dosis de radiación.  
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Además de su mejor rendimiento diagnóstico con respecto a la US, tiene la ventaja de 

no requerir un médico radiólogo al momento del examen.                  .  

En niños, sus indicaciones son limitadas y las constituyen principalmente los pacientes 

muy obesos o con gran distensión abdominal, donde La US no es concluyente. Otra 

posible indicación es cuando la US no ha sido concluyente en dos o más oportunidades 

y persiste la sospecha clínica. Los hallazgos de la TC abdominal que sugieren AA son: 

- Apéndice dilatado y engrosado, de un diámetro mayor de 6-7 mm. 

-Edema del tejido graso vecino. 

-Apendicolito. 

-Engrosamiento focal del apéndice                                       . 

- Signos de complicación, como colecciones líquidas, plastrón, peritonitis. 

Al igual que la US, es importante destacar que estos signos no ocurren en forma aislada 

y en los casos de AA establecida, varias de estas alteraciones están siempre presentes. 

Diagnóstico diferencial: 

 Faringoamigdalitis aguda 

 Neumonía 

 Píelo nefritis aguda 

 Enteritis viral 

 Obstrucción intestinal 

 Torsión ovárica 

 Ovulación dolorosa 

 Menarquía dolorosa 

 Adenitis mesentérica 

 Fiebre Tifoidea 

 Diarrea aguda infecciosa 

 Torsión testicular 

 Pancreatitis aguda 

 Colecistitis aguda 
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 Enfermedad inflamatoria intestinal 

 Litiasis renal 

 Divertículo de Meckel complicado 

 Parasitosis (enterobiasis del apéndice) 

Indicaciones de hospitalización 

 Apendicitis aguda clínica confirmada.  

 Complicaciones de una apendicitis aguda (absceso, plastrón). 

 Sospecha de apendicitis si se asocia a compromiso hemodinámica o gran 

compromiso del estado general. 

 Sospecha de apendicitis sin posibilidad de observación o seguimiento en casa. 

 Niño menor de 4 años con sospecha intermedia de apendicitis.  

 Si han existido dos o más consultas por el cuadro. 

La hospitalización abreviada para observación en los casos dudosos debiera ser 

considerada si existe la infraestructura disponible. 
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TRATAMIENTO. 

 

El tratamiento definitivo es quirúrgico                                    .  

El tratamiento preoperatorio incluye: 

-Régimen cero (NPO)      ,  

- Fluidos endovenosos,  

- Uso de antibióticos en sospecha de peritonitis u otra complicación 

- Manejo del dolor. 

Analgesia: Si un paciente presenta dolor importante debe recibir analgesia como 

antiinflamatorios no esteroidales (ketorolaco 0.5 mg/kg ev. o inclusive morfina a 0.1-

0,15 mg/kg ev). En estudios prospectivos doble ciego y randomizados no se ha 

determinado diferencias en el número de apendicitis aguda diagnosticadas, en el número 

de apendicitis perforadas encontradas ni tampoco en el número de niños que se 

mantienen en observación, es decir el diagnóstico no se ve afectado por el hecho de 

administrar analgesia. 
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4.5.1.2.1   PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

APENDICECTOMÍA 

 

 

Valoración 

 

Diagnóstico de 

Enfermería 

(NANDA) 

Planificación  

Evaluación Objetivos generales 

(NOC) 

Intervenciones de 

Enfermería (NIC) 

 

*Dolor  en 

flanco 

derecho por 

herida 

quirúrgica. 

 

*Dolor agudo, 

expresión verbal, 

facies dolorosas, 

alteración de PA, 

P 

 

*Medidas de alivio del 

dolor. 

 

*Reconocer síntomas 

asociados con el dolor. 

*Cambio de posición. 

*Identificar factores que 

exacerben o alivien el 

dolor 

*Administración de 

medicamentos 

analgésicos 

 

*Paciente si 

dolor. 

 

*Riesgo de 

desequilibrio 

hidroelectrolí

tico 

 

*Alto riesgo de 

desequilibrio 

hidroelectrolítico 

relacionado con el 

NPO antes y 

después de la 

intervención 

quirúrgica. 

 

*Mantener los líquidos 

y electrolitos dentro de 

los valores normales 

*Promover la 

hidratación. 

*Vigilar signos y 

síntomas (sed). 

*Mantener acceso 

intravenoso permeable. 

*Ajustar nivel de flujo de 

perfusión (IV) adecuado. 

*Reposición de pérdidas 

en caso de (SNG) con 

solución salina. 

*Controlar los valores de 

ex. De laboratorio 

relevantes para el 

equilibrio de líquidos. 

*Controlar la respuesta 

del paciente a la terapia 

(iv). 

*NPO de acuerdo a 

indicaciones médicas. 

 

*Paciente 

con valores 

normales de 

electrolitos e 

hidratado. 
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Valoración 

 

Diagnóstico de 

Enfermería 

(NANDA) 

Planificación  

Evaluación Objetivos 

generales 

(NOC) 

Intervenciones de 

Enfermería (NIC) 

 

*Llanto e 

irritabilidad 

en el 

despertar. 

 

*Temor 

*Cambio en el 

entorno. 

*Demanda de 

presencia física de 

familiar. 

 

*El paciente será 

capaz de demostrar 

Traquililidad.  

*Adaptación del niño a 

la hospitalización 

*Terapia afectiva. 

*Explicar que ha 

terminado la cirugía y que 

pronto estará bien. 

*Hablar con el familiar y 

explicarle la importancia 

de pasar junto al paciente. 

*Aplicación de medios de 

distracción. 

*Aumentar el 

afrontamiento. 

 

Paciente 

mantiene 

nivel 

adecuado de 

bienestar 

emocional, 

demuestra,  

tranquilidad 

y 

confianza. 

 

*Herida 

quirúrgica 

 

* Alto riesgo de 

infección 

relacionado con el 

procedimiento 

quirúrgico  y 

pérdida de 

continuidad de la 

piel. 

 

*Promover la 

cicatrización adecuada. 

 

* Valorar los factores de 

riesgo de infección. 

*Cambio de apósitos 

humedecidos por drenes. 

*Valoración  de 

características del 

material drenado: color, 

cantidad y aspecto. 

 

*El niño 

mantiene 

herida 

limpia. 

 

*signos de 

retención 

urinaria 

 

*Potencial 

retención urinaria 

postoperatoria 

relacionada con la 

respuesta 

neuroendocrina al 

estrés, a la 

anestesia y a la 

posición de 

decúbito. 

 

*Prevenir la retención 

urinaria. 

*Promover la micción 

espontánea. 

* Brindar medidas no 

invasivas para estimular 

la micción 

* Proporcionar intimidad, 

la confianza promueve la 

relajación. 

* Si no ha orinado en las 

8 horas siguientes a la 

cirugía, obtener 

autorización de sondaje 

vesical intermitente 

 

*Niño con 

uresis 

presente. 
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4.5.1.3 LIMPIEZA QUIRURGICA 

 

 

 

 

 

CONCEPTO: 

 
Limpieza quirúrgica es la remoción del tejido muerto, dañado o infectado de una herida. 

La mayoría de las heridas se curan con el proceso propio de curación natural del cuerpo, 

de hecho, ésta es una forma de desbridamiento lento. Sin embargo, algunas heridas se 

pueden atascar en las primeras etapas de este proceso de curación ocasionando que el 

tejido en y alrededor de la herida se dañe infecte y muera. Lo que puede resultar en 

infecciones, abscesos, retrasos en la citratrización y mal olor procedente de la herida. 

 

Limpieza quirúrgica es una pequeña operación que se realiza para eliminar todo el 

tejido dañado y muerto de la herida. Una vez que la herida se limpia, su cuerpo puede 

comenzar de nuevo su propio proceso natural de curación. Este procedimiento por ser 

doloroso  normalmente es realizado por un cirujano en un quirófano.  

 

CAUSAS: 

 

Heridas infectadas.- La infección de la herida operatoria puede producir complicaciones locales 

como: celulitis, abscesos, necrosis séptica y complicaciones sistémicas como bacteremia secundaria 

o localizada en otros sistemas. 

Debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios: 
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Criterio 1 

Presencia de pus en el sitio de la incisión quirúrgica, incluido el sitio de salida de 

drenaje por contraventura, con o sin cultivos positivos o sin ellos, dentro de los 

primeros30 días de la intervención quirúrgica. 

Criterio 2 

Existe el diagnóstico médico de infección de la herida operatoria registrado en la 

historia clínica. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS HERIDAS OPERATORIAS: 

La magnitud del riesgo de infección de herida operatoria está estrechamente relacionada al tipo de 

intervención quirúrgica, por lo cual se han clasificado en: 

 

Tipo 1 - limpia: 

Herida no traumática no se encontró proceso inflamatorio en el acto quirúrgico, no hubo quiebre de l 

técnica y no se abrieron tractos genitourinarios, digestivos o respiratorios: Ej. Hernia inguinal, 

Extracción del cristalino. Extirpación de varices. Operaciones en músculos o tendones. 

 

Tipo 2 - Limpia contaminada: 

Herida no traumática en que hubo trasgresión mínima de técnica o se entró al tracto 

digestivo, genitourinario  o respiratorio sin derrame significativo de contenido. Incluye 

sección de apéndice, conducto cístico en ausencia de inflamación aguda y la entrada al 

tracto genito urinario o biliar en la ausencia de orina o bilis infectada. Ej 

Colecistectomía, Resección de colon con preparación (sin infección o derrame del contenido 

significativo). Prostatectomía. Ligadura y sección de trompas de Falopio. Histerectomía. Cesárea. 

 

Tipo 3 – Contaminada: 

Cualquier herida traumática reciente de una fuente relativamente limpia. Incluye heridas 

quirúrgicas en que ha habido una trasgresión mayor de la técnica, derrame importante 

de contenido gastrointestinal o entrada al tracto genitourinario o biliar en presencia de 

orina o bilis infectada. Se incluyen operaciones con hallazgo de inflamación aguda no 

purulenta Ej.: Colecistectomía en colecistitis aguda. 
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Tipo 4 – Sucia: 

Herida traumática de una fuente sucia, con tratamiento tardío, contaminación fecal, 

cuerpos extraños o tejido desvitalizado retenido. También se incluyen las heridas en que 

se encuentra inflamación bacteriana aguda o víscera perforada y aquellas en que se 

secciona tejido limpio para acceder a una colección de pus. Ej.: Laparotomía en 

peritonitis, fracturas expuestas, quemaduras por fricción o por otros agentes que 

expusieron los tejidos al ambiente. 

 

 

 

TRATAMIENTO 

Limpieza de una herida  

Objetivos: 

Favorecer el proceso de granulación y cicatrización. 

Prevenir la infección. 

Promover el bienestar del paciente. 

Valorar el proceso de curación. En herida cerrada se aplica un apósito seco, y en 

la herida abierta, se puede realizar: 

1 .  Apl icación  de un  apósi to  húmedo a  seco .  

2 .  M é t o d o  d e  i r r i g a c i ó n .  Para limpiar la herida abierta se utiliza una 

torunda, la cual se debe pasar de arriba abajo y de dentro a fuera de la herida, 

y dar solamente una pasada, tras la cual se deberá cambiar por una nueva 

empapada en suero salino. Después se deberá administrar yodo povidona y secar 

completamente la herida. Hay que evitar corrientes de aire para que no se 

produzca la depositación de gérmenes en suspensión y no se debe hablar 

encima de la herida durante la cura. 

3. Desinfección: 
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Puede llevarse  acabo con ayuda de pulverizadores u otros sistemas idóneos a tal  fin. 

Las heridas sucias cabe limpiarlas  con una gasa especial impregnada de desinfectante. 

•Las heridas pequeñas y abiertas (escoriaciones, incisiones) es posible cubrirlas con 

tiritas o material hidrófobo y elástico .Los productos que se ajustan a estas 

características se presentan en diferentes tamaños y destacan por su excelente capacidad 

de absorción y tolerancia cutánea. Cuentan además con una capa de metalina que evita 

su adherencia a la herida 

4.- En el caso de fracturas abiertas. 

Este procedimiento es tal vez el más importante en el tratamiento. Debe ser adecuado, 

copioso y repetitivo. Su objetivo es el de retirar por medios quirúrgicos y mecánicos 

todos los tejidos lesionados y contaminados. 

En la sala de cirugía se prepara cuidadosamente la extremidad de manera convencional, 

mediante rasurado y lavado con jabón yodado. Se coloca torniquete en aquellos casos en 

que la hemorragia no puede ser controlada. El lavado a presión con arrastre mecánico es 

una forma ideal de limpieza. Se aconseja irrigación con volúmenes adecuados de 

solución salina (5 a 9 litros) durante todo el procedimiento. 

La remoción de los tejidos desvitalizados debe incluir piel, tejido celular subcutáneo, 

fascia muscular, músculo y pequeños fragmentos óseos, así como todo material extraño 

encontrado en la herida. La cantidad de piel que se reseca depende del daño visible en el 

momento de la cirugía. El tejido muscular no viable y contaminado se reseca: los 

mejores indicadores de viabilidad del mismo son su consistencia, la contractibilidad, el 

color y el sangrado. No se dejan expuestos los tendones, ya que se desecan rápidamente. 

Para ello es necesario conservar el peritendón a través del cual llega la irrigación al 

mismo. Toda fascia desvitalizada y/o contaminada se puede resecar sin temor a causar 

déficit funcional. Los fragmentos óseos pequeños que se encuentran libres se retiran, 

pero, si son de mayor tamaño e importantes para la estabilidad de la fractura, se 

conservan una vez hayan sido desbridados. 

Se recomienda repetir el lavado de la herida a las 48 horas y tantas veces como sea 

necesario, especialmente en fracturas tipo II y III. El cierre primario de estas heridas no 

es aconsejable bajo ninguna circunstancia. 
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4.5.1.3.1 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

 

LIMPIEZA QUIRÚRGICA 
 

 

Valoración 

Diagnóstico 

de 

Enfermería 

(NANDA) 

Planificación  

Evaluación Objetivos 

generales (NOC) 

Intervenciones de 

Enfermería (NIC) 

 

*Herida 

quirúrgica 

 

* Retraso en 

la 

recuperación 

quirúrgica. 

*Promover el 

proceso de 

granulación 

adecuada. 

*Expectativa 

preoperatoria en 

cada procedimiento 

quirúrgico. 

* Valoración de vendajes y 

apósitos. 

*Cambio de apósitos de 

acuerdo a la necesidad. 

*Valoración  de características 

del material drenado: color, 

cantidad y aspecto. 

*El niño 

mantiene 

vendajes y 

herida limpia 

mejorando 

proceso de 

cicatrización 

*Hipertermia *hipertermia 

relacionada 

con proceso 

infeccioso, 

mucosas 

orales 

resecas y 

escalofrío 

*Bajar la 

temperatura 

*Control de la temperatura lo 

más frecuente posible. 

*Observación continua por si 

hubiera convulsiones. 

*Aplicar agua Tibia en axilas e 

ingle. 

*Administrar baño con agua 

tibia. 

*Administrar antipiréticos 

prescritos. 

*Niño con 

temperatura 

de 37°C. 

*Depresión *Aumento 

del tiempo de 

estancia 

hospitalaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Reducir el tiempo 

de estancia 

hospitalaria. 

*Verificar y administrar las 

indicaciones médicas. 

*Lavado de manos antes y 

después de realizar el 

procedimiento. 

*Observar el avance o 

deterioro de la cicatrización de 

la herida. 

*Niño 

informado 

del avance de 

la 

cicatrización 
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Valoración 

Diagnóstico 

de 

Enfermería 

(NANDA) 

Planificación  

Evaluación Objetivos 

generales (NOC) 

Intervenciones de 

Enfermería (NIC) 

 

*Llanto e 

irritabilidad 

en el 

despertar. 

 

*Temor 

*Cambio en 

el entorno. 

*Demanda 

de presencia 

física de 

familiar. 

 

*El paciente será 

capaz de demostrar 

Traquililidad.  

*Adaptación del 

niño a la 

hospitalización 

 

*Terapia afectiva. 

*Explicar que ha terminado la 

cirugía y que pronto estará 

bien. 

*Hablar con el familiar y 

explicarle la importancia de 

pasar junto al paciente. 

*Aplicación de medios de 

distracción. 

*Aumentar el afrontamiento. 

 

Paciente 

mantiene 

nivel 

adecuado de 

bienestar 

emocional, 

demuestra,  

tranquilidad 

y 

confianza. 

.*Ansiedad *Ansiedad 

relacionada 

con el estrés 

expresado en 

los cambios 

en el estado 

de salud 

*Disminución  del 

estrés verbalizando 

la aceptación de la 

situación. 

*Identificar los niveles de 

ansiedad, crear un ambiente 

que facilite la confianza. 

*Proporcionar información 

objetiva respecto al 

tratamiento y pronóstico. 

*Niño 

tranquilo sin 

temor al 

momento 

quirúrgico. 

 

*Dolor  en 

flanco 

derecho por 

herida 

quirúrgica. 

 

*Dolor 

agudo, 

expresión 

verbal, facies 

dolorosas, 

alteración de 

PA, P 

*Medidas de alivio 

del dolor. 

 

*Reconocer 

síntomas asociados 

con el dolor. 

*Cambio de posición, 

*Identificar factores que 

exacerben o alivien el dolor 

*Administración de 

medicamentos analgésicos. 

 

*Paciente si 

dolor. 

*Alteración 

en el entorno 

familiar 

relacionada 

con la 

ansiedad 

*Alteración 

en el entorno 

familiar 

relacionada 

con la 

ansiedad 

*Preparar 

sicológicamente al 

paciente y familia 

con el propósito de 

disminuir la 

preocupación con 

respecto a la IQ   

*Educación al paciente y 

familia sobre patología e IQ. 

*Involucrar a los padres en el 

afecto y apoyo al niño. 

*Paciente 

aparentemen 

te  tranquilo 
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4.5.1.4. REDUCCIÓN  ABIERTA 

 

CONCEPTO DE FRACTURA 

Una fractura es una ruptura, generalmente en un hueso. Si el hueso roto rompe la piel, 

se denomina fractura abierta o compuesta. Las fracturas comúnmente ocurren debido a 

accidentes automovilísticos, caídas o lesiones deportivas. Otras causas son la pérdida de 

masa ósea y la osteoporosis, que causa debilitamiento de los huesos. El exceso de uso 

puede provocar fracturas por estrés, que son fisuras muy pequeñas en los huesos. 

Síntomas  

• Dislocamiento de una extremidad o una articulación  

• Hinchazón, hematomas o hemorragias  

• Dolor intenso  

• Entumecimiento y hormigueo  

• Movilidad limitada o incapacidad para mover una extremidad  

Ante una fractura, debe obtener ayuda médica de inmediato. Tal vez tenga que usar un 

yeso o una férula. Algunas veces es necesario usar cirugía para colocarles placas, clavos 

o tornillos y así mantener el hueso en su lugar. Las fracturas de huesos se clasifican de 

varias maneras. La fractura simple (fisura) implica una sola línea de fractura que 

atraviesa un hueso. La fractura conminuta es aquella en la que el hueso se fractura en 

dos o más fragmentos. La fractura abierta es aquella en la que el hueso fracturado rompe 

tejidos vecinos y atraviesa la piel 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/falls.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/sportsinjuries.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/bonedensity.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/bonedensity.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/osteoporosis.html
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TRATAMIENTO 

Las tres opciones principales para el tratamiento de fracturas de huesos son:  

 Inmovilización con férula.  

 Reducción abierta y fijación interna. Requiere una operación quirúrgica para 

reparar la fractura. Con frecuencia se utilizan varillas de metal, tornillos o placas 

para reparar el hueso, los cuales se mantienen fijos, debajo de la piel, después de 

la cirugía. Este procedimiento se recomienda en los casos de fracturas 

complicadas que no se pueden realinear (reducir) con una férula, o cuando el uso 

prolongado de una férula no es recomendable.  

 Reducción abierta y fijación externa. Requiere una operación quirúrgica para 

reparar la fractura y la colocación de un aparato para fijación externa del 

miembro fracturado. Este aparato es un marco externo que sostiene al hueso y lo 

mantiene en la posición correcta mientras se consolida. Por lo general, esta 

técnica se aplica a las fracturas complejas que no pueden repararse por medio de 

la reducción abierta y la fijación interna. 

 REDUCCIÓN ABIERTA Y COLOCACIÓN DE : 

 

CONCEPTO 

Reducción abierta: este método se utiliza si el hueso está fragmentado o si es difícil 

reducirlo, y puede requerir tornillos, varillas o una placa para sostener los fragmentos en 

su lugar. El doctor hará un corte en la piel que cubre la ruptura con el objeto de exponer 

los fragmentos. Los fragmentos de hueso son removidos a su posición original y se 
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atornillan con la placa o se puede utilizar un rodillo para realinear los huesos a su lugar. 

Para fracturas extremadamente graves se requiere el reemplazo con un implante de 

hueso natural o artificial. El doctor cierra la incisión con suturas y la cubre con una 

tablilla, además, se puede usar férula o yeso para proteger el área afectada. 

Antibióticos 

Hay ciertos factores inherentes a las fracturas abiertas que predisponen a la sepsis. La 

pérdida de tejidos blandos, la desvitalización de los mismos y la isquemia son algunos 

de ellos. Establecida la infección, ésta lleva a que el tiempo de hospitalización se 

prolongue y un aumento de morbilidad. El riesgo de infección depende en gran parte del 

daño asociado de los tejidos blandos. Tal riesgo varía del 0-2% en fracturas Tipo I al 10 

- 25% en fracturas Tipo III. Si hay compromiso vascular, el porcentaje de infección 

aumenta al 50%. 

Se recomienda utilizar antibióticos efectivos para gram positivos y gram negativos 

durante 48 a 72 horas mientras se esperan los resultados de los cultivos. Si éstos son 

negativos, se suspende la administración de dichos medicamentos. De ser positivos se 

continuarán de acuerdo con la sensibilidad del germen cultivado. Un tratamiento 

adecuado para fracturas Tipo I y II es la combinación de una cefalosporina de primera 

generación con un aminoglicósido. Si la fractura está asociada a daño vascular (Tipo III) 

o se presentó en área rural, conviene añadir penicilina cristalina con el objeto de cubrir 

infección por Clostridium. 

Las dosis recomendadas de antibióticos son: Cefalosporinas de primera generación: 100 

a 200 mg/kg/día, administrada cada 4 a 6 horas. Los aminoglucosidos se administran en 

dosis de 3 - 5 mg/kg/día. La penicilina cristalina se prescribe en dosis de diez millones 

de unidades por día en adultos y 100.000 unidades kg/día, en niños. Los antibióticos se 

reinician nuevamente por 72 horas cuando se hace un cierre primario tardío de la herida, 

cuando se realiza una reducción abierta y osteosíntesis y cuando por algún motivo se 

decide cambiar el sistema de fijación que se venía utilizaba. 

Manejo en salas de cirugía (lavado quirúrgico 
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4.5.1.4.1  PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

 

REDUCCIÓN ABIERTA 

 

 

 

Valoración 

Diagnóstico de 

Enfermería 

(NANDA) 

Planificación  

Evaluación Objetivos 

generales(NOC) 

Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 

 

*Malestar 

por dolor   

 

*Dolor agudo, 

expresión 

verbal, facies 

dolorosas, 

alteración de 

PA, P 

 

*Medidas de 

alivio del dolor. 

*Reconocer 

síntomas 

asociados con el 

dolor. 

*Cambio de posición, 

*Identificar factores que 

exacerben o alivien el dolor 

*Administración de 

medicamentos analgésicos stat. 

*Miembro afecto elevado. 

*Colocación de hielo local. 

*Verificación constante de 

vendaje en busca de signos  

 

*Paciente si 

dolor. 

 

*Inmovili   

dad 

 

*Deterioro de la  

movilidad física. 

 

*Mantener o 

mejorar el estado 

físico para la 

máxima 

independencia 

posible 

 

*Enseñanza: actividad / ejercicio 

prescrito 

*Ayuda con los 

autocuidados: 

alimentación 

*Ayuda con los 

autocuidados: aseo 

(eliminación) 

*Cuidados de 

tracción / movilización 

*Ayuda con los 

autocuidados: vestir / 

arreglo personal 

*Terapia de 

ejercicios: control 

muscular 

*Manejo del dolor 

*Ayuda con los 

autocuidados: baño/ 

higiene 

*Terapia de 

ejercicios: deambulación 

 

 

 

 

*El niño 

cooperará en la 

movilización 

de acuerdo con 

sus 

capacidades 

durante su 

estadía. 

*Entenderá el 

porqué de la 

inmovilización 

aplicada. 
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Valoración 

Diagnóstico de 

Enfermería 

(NANDA) 

Planificación  

Evaluación Objetivos 

generales (NOC) 

Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 

 

*Llanto e 

irritabilidad 

en el 

despertar. 

 

*Temor 

*Cambio en el 

entorno. 

*Demanda de 

presencia física 

de familiar. 

 

*El paciente será 

capaz de 

demostrar 

Traquililidad.  

*Adaptación del 

niño a la 

hospitalización 

*Terapia afectiva. 

*Explicar que ha terminado la 

cirugía y que pronto estará bien. 

*Hablar con el familiar y 

explicarle la importancia de pasar 

junto al paciente. 

*Aplicación de medios de 

distracción. 

*Aumentar el afrontamiento. 

 

Paciente 

mantiene 

nivel 

adecuado 

de bienestar 

emocional, 

demuestra,  

tranquili    

dad y 

confianza. 

 

*Herida 

quirúrgica 

 

* Alto riesgo de 

infección 

relacionado con 

el procedimiento 

quirúrgico  y 

pérdida de 

continuidad de 

la piel. 

 

*Promover la 

cicatrización 

adecuada. 

 

* Valorar los factores de riesgo de 

infección. 

*Cambio de apósitos 

humedecidos por drenes. 

*Valoración  de características del 

material drenado: color, cantidad 

y aspecto. 

 

*El niño 

mantiene 

herida 

limpia. 

 

*signos de 

retención 

urinaria 

 

*Potencial 

retención 

urinaria 

postoperatoria 

relacionada con 

la Inmovilidad. 

 

*Prevenir la 

retención urinaria. 

*Promover la 

micción 

espontánea. 

 

* Brindar medidas no invasivas 

para estimular la micción 

* Proporcionar intimidad, la 

confianza promueve la relajación. 

* Si no ha orinado en las 8 horas 

siguientes a la cirugía, obtener 

autorización de sondaje vesical 

intermitente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño con 

uresis 

presente. 
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Valoración 

Diagnóstico de 

Enfermería 

(NANDA) 

Planificación Evaluación 

Objetivos 

generales (NOC) 

Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 

*Ansiedad 

familiar 

*Afrontamiento 

Familiar.  

comprometido 

*continuidad de 

cuidados en su 

domicilio. 

*Preparación del 

cuidador familiar 

domiciliario. 

*Apoyo a la familia 

*Apoyo al cuidador 

principal 

*Planificación del 

alta 

 

 

 

*Familia 

integrada 

en los 

cuidados al 

niño. 

*Temor de 

un nuevo 

episodio 

*Riesgo de 

caídas. 

Dificultad en la 

marcha 

• Disminución 

de la fuerza 

física 

en las 

extremidades 

• Prótesis en las 

extremidades 

inferiores 

*Conducta de 

seguridad: 

prevención 

de caídas 

*Estado de 

seguridad: caídas 

*Prevención de caídas. 

*Valorar el nivel de dependencia 

para planificar la ayuda necesaria 

*Valorar el riesgo de caídas en 

estos pacientes. 

*Proporcionar sistemas de ayuda 

a la deambulación (andador o 

muletas). 

*Enseñarle a usar el andador o las 

muletas. 

 

 

*Iniciar la 

ambulación 
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4.6 PROPUESTA DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN 

ATENCION EN EL POST-OPERATORIO DIRIGIDO AL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL 

HOSPITAL DEL NIÑO “DR. FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE” 

INTRODUCCIÓN 

La capacitación  permanente  en las unidades de salud tiene como propósito mejorar la  

atención de los usuarios, su familia y la comunidad  y  a su vez lograr la satisfacción del 

cliente interno quien  percibirá que una de sus expectativas ha sido satisfecha.  La 

formación académica del personal que labora en las instituciones de salud  es y debe ser 

la preocupación principal del alto mando de los servicios de salud, ya que la educación 

no debe ser considerada un gasto, sino una inversión que verá retribuida en la atención 

que se dé al  cliente externo, con lo que se logrará la satisfacción del usuario y del 

propio personal. Por lo anteriormente establecido se confirmará que la capacitación 

continua y permanente en todas las instituciones de salud es  de vital importancia, ya 

que es conocido por todos, que la medicina es un ciencia que  evoluciona día a día, 

basada en las investigaciones científicas y en el invento de nuevos equipos, materiales e 

insumos, por lo tanto el personal debe estar a la par con estos adelantos para saber 

actuar de forma adecuada y acertada  especialmente si se trata de pacientes pediátricos . 

      La educación y la capacitación no es sólo el arte de trasmitir conocimiento, ideas 

experiencias, sino que es el arte de comunicar un espíritu de servicio y auténtica 

vocación, al brindar las herramientas necesarias  para ser competentes y estar inmersos 

con los adelantos de la medicina, lo que compromete a dar una excelente atención de 

salud , basados en la vocación y conocimiento científico técnicos, sobre todo cuando se 

trata de usuarios en edades vulnerables como son los pacientes pediátricos, quienes 

necesitan una atención oportuna y de calidad que pueda satisfacer las inquietudes de los 

padres. 

Con la capacitación se promueve el trabajo en equipo,  ya que cada uno de los actores 

tendrá claro su participación en la atención, con la que se evitará pérdidas de tiempo 

innecesario  y de esta manera proporcionar atención oportuna y eficaz. 
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Como metodología se ha elegido el modelo pedagógico educativo para producir 

aprendizaje participativo, que sirva para orientar conductas y actitudes, mejorar 

acciones del personal que está en contacto con el cliente las 24 horas del día, para 

desarrollar el trabajo en equipo, además es un modelo aplicable para capacitar a un 

grupo determinado con temas específicos.  

Una vez obtenido y analizado los resultados de las encuesta al personal profesional de 

Enfermería que labora en el Centro quirúrgico, se pudo apreciar que una  de las causas 

para que la calidad de atención no sea excelente, es  la falta de adiestramiento  

permanente por parte de la institución que no ha capacitado al personal en temas 

específicos al cuidado del paciente post-anestésico no obstante hay que resaltar que el 

100% de este personal está dispuesto a la capacitación continua aunque   

ocasionalmente el 73% ha realizado cursos autofinanciados éstos no abordan temas 

relacionados al Post- Quirúrgico inmediato: razón por la cual la mayoría se ha 

rutinizado en las actividades propias de la profesión, de tal manera que la ejecución  de 

la propuesta del programa de capacitación  como los protocolos de atención servirán 

para optimizar la calidad de la atención de Enfermería. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
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Capacitar al personal del centro quirúrgico en la atención de Enfermería Especializada 

al paciente en el postoperatorio inmediato en estado de inconsciencia, inestabilidad al 

dolor, estrés trauma quirúrgico, después de los procedimientos quirúrgicos o de otra 

índole hasta que el paciente pueda regular sus funciones vitales y tolerar los cuidados 

postoperatorios mediatos en distintos servicios  de cirugía. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Afianzar  conocimientos sobre valoración al paciente bajo efectos anestesicos al 

aplicar el examen físico, aparatos y sistemas o patrones funcionales 

 Emplear el Proceso de Atención de Enfermería,  utilizando el NANDA, NIC  

NOC. 

 Desarrollar talleres de motivación sobre el  trabajo en equipo. 

 Proporcionar definiciones básicas de calidad de atención  para  mejorar  atención 

en el servicio. 

 Dar a conocer las guías de atención de las  tres cirugías más realizadas en el 

Centro quirúrgico. 

 Realizar talleres demostrativos para la atención de pacientes con complicaciones 

críticas en el Post - Operatorio. 

 Actualizar conocimientos en procedimientos básicos en la atención del paciente  

 Actualizar conocimientos en procedimientos especiales en la atención del 

paciente. 
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4.6.1   MATRIZ DE SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 

PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN EN EL 

POST-OPERATORIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. 

FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE” 

 

# TEMAS CONTENIDO OBJETIVO  

DOCENTE 

MÉTODOS   

APLICAR 

 

1 

 
*
Valoración del  

Paciente  

 Valoración general 
del paciente 
pediátrico. 

 Valoración del 
paciente 
inconsciente bajo 
efectos 
anestésicos. 

 

*Definición, 

importancia, formas, 

procedimientos y 

técnicas  utilizadas en la 

valoración del paciente. 

 

 

*Explicar  definición e  

importancia  y 

demostración  de los  

procedimientos y 

técnicas utilizados en la 

Valoración al paciente 

pediátrico.  

 

Charlas  

demostración 

 y talleres  

 

 

2 

 

 

 

 

 

*Examen  físico: 

 Céfalo caudal 
 Aparatos y  
       sistemas 

 Patrones 
funcionales 

 

 

 

 

Demostración  de 

Examen físico:  

*Céfalo caudal 

*Aparatos y sistemas 

*Patrones funcionales 

*Guías de valoración 

pediátrica  

 

 

 

 

*Enseñar a utilizar la 

guía de valoración  por 

patrones funcionales.  

 
*
Demostración sobre 

valoración céfalo-

caudal, aparatos y 

sistemas  

Entrega 

formulario 

guía de 

valoración por 

patrones 

funcionales. 

 

Demostración 

de valoración  

por aparatos y 

sistemas y 

céfalo caudal 

 

3 

 

 

 

 

 

*Relaciones humanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Manejo de relaciones 

interpersonales en el 

equipo de trabajo 

 

*Manejo de conflictos en 

el trabajo.  

 

*Trabajo en equipo  

 

*Atención al cliente 

 

 

*Mejorar las relaciones 

interpersonales en el 

equipo de trabajo 

 

*Disminuir los conflictos 

entre el personal  

 

 

*Disminuir pérdida de 

tiempo en el trabajo 

 

*Charlas 

motivacionales  

Talleres  

 

*Charlas 

motivacionales 

talleres 

 

*Demostración 

uso NANDA, 

NIC, NOC. 

4 

 

 

*Proceso de Atención 

de Enfermería 

(P.A.E.) 

 

*Aplicación del P.A.E. 

en paciente pediátrico, 

utilización del NANDA, 

NIC, NOC   

*Planificar 

correctamente 

intervenciones de 

enfermería  

*Charlas 

       y  

talleres 
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5 

 

*Calidad de atención  

 

 

 

 

*Calidad de atención  en 

salud  

 

*Explicar el significado 

e importancia de la 

calidad de atención en el 

paciente pediátrico. 

*Charlas 

       y  

talleres  

 

6 

*Complicaciones  

criticas en los  

pacientes 

*Paro cardio- 

respiratorio  

 

 

 

 

 

 

*Reanimación  

Cardiopulmonar 

 

*Bronco Espasmo 

 

*Socializar 

conocimientos sobre 

sintomatología que 

precede al paro cardio 

respiratorio, 

preparación de equipo 

de reanimación cardio 

pulmonar. 

 

*Brindar conocimientos 

sobre reanimación 

cardio-pulmonar   

 

 

*Charla  

Magistral 

 

 

 

 

 

*Demostración  

de reanimación 

cardiopulmo 

nar talleres   

7 *Procedimientos  

básicos 

 

*Lavado de manos 

clínico  

 

 

 

 

*Administración de 

medicamentos 

 

 

 

 

*Canalización de vías 

periférica 

 

 

*Desarrollar una 

cultura  dentro del 

equipo de salud para 

garantizar las medidas 

de  bioseguridad. 

 

*Conocer las acción , 

dosis, vía, reacciones 

adversas de los 

principales 

medicamentos utilizados 

 

*Brindar conocimientos 

de técnica de 

canalización y fijación 

de vías periféricas  

Y desarrollar 

habilidades. 

 

*Charlas  y 

Talleres 

demostrativos. 

 

 

*Tener  un 

vademécum en 

la sala para 

consulta. 

 

 

*Demostración   

        y 

 talleres 

8 *Procedimientos 

especiales 

*Colocación de sonda 

naso gástrica  (SNG) y 

vesical (SV) 

 

 

 

*Gasometría  arterial 

(GASA) y biometría 

hemática (BH) 

*Reafirmar 

conocimientos y destreza 

de técnica de colocación 

y fijación de sonda naso- 

gástrico y vesical.  

 

*Desarrollar destreza en 

la toma de una 

gasometría arterial y 

biometría hemática. 

*Charla y 

talleres 

demostrativos 

 

 

 

*Charla  

      y  

taller 
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4.6.2  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN EN EL POST-

OPERATORIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. 

FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE” 
 

Fecha Hora Contenido Metodología  Responsable Materiales 

2012 08:00h- 

08:30h 

 

 

*Apertura de curso 

 

*Test diagnóstico 

 

Charla 

expositiva 

 

Preguntas 

escritas 

Lic. Mónica 

García 

Lcda. 

Martha 

Daquilema S 

Carpeta 

Hojas de 

papel bond 

Plumas 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

08:30h- 

09:00h 

 

 

 

 

 

 

 

*Valoración del paciente 

pediátrico 

*Valoración del paciente 

pediátrico  bajo efectos 

anestésicos. 

*Definición e 

importancia 

procedimientos y 

técnicas utilizados 

*Signos vitales 

*Medidas 

antropométricas 

*Observación, entrevista, 

examen físico. 

*Escala de sedación 

*Escala del dolor 

Charla 

expositiva 

 

Taller 

demostrati 

vo 

 

 

 

 

 

Lic. Cecilia 

Calderón V. 

 

Dra. Mónica 

Quimí 

 

 

 

 

 

 

Computador

a  

Infocus 

Fantoma 

pediátrico  

Termómetro 

Tensiómetro  

Estetoscopio 

Reloj  

cinta métrica  

Balanza con 

Tallimetro 

 

*Refrigerio. 

2012 09:00h- 

09:30h 

*Examen Físico: 

concepto 

forma de valorar por 

medio de aparatos y 

sistemas 

*Guía  de valoración por 

medio de patrones 

funcionales. 

*Aplicación del P.A.E., 

manejo del: 

 NANDA 

 NIC 

 NOC. 

 

Charla 

expositiva 

 

 

 

Taller 

demostrati 

vo 

 

 

Taller 

demostrati 

vo 

Lic. Martha 

Daquilema S   

 

 

 

Lic. Martha 

Morocho  

 

 

 

Computado 

ra 

Infocus 

Papelería 

Libros:  

 

*NANDA, 

*NIC, 

*NOC 

 

 

 

*Refrigerio. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN EN EL POST-

OPERATORIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE” 

 

Fecha Hora Contenido Metodología  Responsable Materiales 

2012 

 

 

 

 

 

 

08:00h- 

08:30h 

 

08:00h- 

09:00h 

 

 

09:00h- 

09:30h 

 

 

 

 

*Relaciones humanas y 

atención al cliente. 

 

*Relaciones 

interpersonales entre el 

personal importancia 

 

*Manejo de relaciones 

entre el cliente interno y 

el personal de salud. 

*Manejo de conflictos 

entre equipo de salud  

Charla 

motivacional  

 

 

 

Taller 

motivacional 

 

Motivador 

contratado 

 

 

 

 

 

 

*Computadora 

*Infocus 

*Papelería 

*Plumas 

*colores 

*Materiales 

varios. 

 

 

 

 

*Refrigerio. 

2012 

 

 

 

 

 

08:00h- 

08:30h 

 

 

08:00h- 

09:00h 

 

 

09:00h- 

09:30h 

*Equipo de Salud 

*Cómo trabajar en 

equipo 

 

*Beneficios del trabajo 

en equipo 

 

 

*Personalidades dentro 

del equipo de salud 

Charla 

magistral           

 

 

 

 

 

Motivador 

contratado 

 

 

 

 

*Computadora  

 

 

*Infocus 

 

 

 

*Refrigerio. 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

08:00h- 

08:30h 

 

 

08:00h- 

09:00h 

 

 

09:00h- 

09:30h 

 

 

*Sistema de calidad en 

los servicios de salud 

 

 

*Definición de calidad 

*Clasificación de calidad 

 

 

*Indicadores de calidad 

*Principios de calidad 

 

Charla 

expositiva   

 

Dr. Irrizarri 

Macías. 

 

 

 

 

*Computadora  

 

*Infocus 

 

 

 

 

 

 

*Refrigerio 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN EN EL POST-

OPERATORIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE” 

 

Fecha Hora Contenido Metodología  Responsable Materiales 

2012 08:00h- 

08:30h 

 

08:00h- 

09:00h 

 

09:00h- 

09:30h 

*APENDICECTOMÍA 

• Concepto 
• Signos y síntomas 
• Causas 
• Tratamiento 
• Aplicación del 

P.A.E. en el post-
operatorio. 

*Charla 

expositiva 

 

*Taller para 

realizar los   

P.A.E.  

 

 

*Lic. Martha 

Daquilema S. 

 

 

 

 

*Computadora  

 

*Infocus 

 

*Papelería 

 

 *Plumas 

 

*Refrigerio 

 

 

2012 

 

 

08:00h- 

08:30h 

 

 

08:00h- 

09:00h 

 

 

09:00h- 

09:30h 

*LIMPIEZA 

QUIRÚRGICA 

 

• Definición  
• Signos y síntomas  
• Causas 
• Tratamiento 
• Aplicación del 

P.A.E. En el post-
operatorio. 

 

 

*Charla 

expositiva 

 

 

*Taller para 

elaborar los 

P.A.E.  

 

 

 

* 

 

 

*Computadora  

 

*Infocus 

 

*Papelería 

 

 *Plumas 

 

*Refrigerio. 

 

 

2012 

 

 

08:00h- 

08:30h 

 

 

08:00h- 

09:00h 

 

 

09:00h- 

09:30h 

*REDUCCIÓN 

ABIERTA 

 

• Definición  
• Signos y síntomas  
• Causas 
• Tratamiento 
• Aplicación del 

P.A.E. en el post-
operatorio 

 

 

*Charla 

expositiva 

 

 

*Taller para 

elaborar los 

P.A.E.  

 

 

 

* 

 

 

*Computadora  

 

*Infocus 

 

*Papelería 

 

 *Plumas 

 

*Refrigerio. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN EN EL POST-

OPERATORIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE” 

 

Fecha Hora Contenido Metodología  Responsable Materiales 

2012 

 

 

08:00h- 

08:30h 

 

 

08:00h- 

09:00h 

 

 

09:00h- 

09:30h 

*PARO  CARDIO 

RESPIRATORIO 

 

• Definición 
• Causas  
• Intervenciones de 

enfermería   
 

 

*Charla 

expositiva 

 

 

*Taller para 

elaborar los 

P.A.E.  

 

 

 

* 

 

*Computadora  

 

*Infocus 

 

*Papelería 

 

 *Plumas 

 

*Refrigerio. 

2012 

 

 

08:00h- 

08:30h 

 

 

08:00h- 

09:00h 

 

 

09:00h- 

09:30h 

*REANIMACIÓN 

CARDIO PULMONAR 

 

• Concepto y 
fisiología. 

• Drogas de paro 
• Intubación 

endotraqueales 
• Respiración 

asistida  
• Masaje cardiaco 
• Respirador 

mecánico 
funcionamiento 

 

 

*Charla 

expositiva y 

demostración 

de la 

reanimación 

cardiopulmo 

nar 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

*Computadora  

Infocus 

*Fantoma. 

*Drogas de 

paro 

*Ambu 

*Laringosco 

pio  

*Jeringuillas  

 *Plumas  

 

2012 

 

 

08:00h- 

08:30h 

 

 

08:00h- 

09:00h 

 

 

09:00h- 

09:30h 

*BRONCO ESPASMO      

 

• Concepto y 
fisiología. 

• Drogas bronco 
dilatadoras, 
cortico esteroides 

• Intubación 
endotraqueales 

• Respiración 
asistida  

• Técnica de 
Intubación  

 

*Charla 

expositiva y 

demostración 

de la 

reanimación 

cardiopulmo 

nar 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

*Computadora  

Infocus 

*Fantoma. 

*Drogas de 

paro 

*Ambu 

*Laringosco 

pio  

*Jeringuillas  

 *Plumas  
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN EN EL POST-

OPERATORIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE” 

 

Fecha Hora Contenido Metodología  Responsabl

e 

Materiales 

2012 

 

 

 

 

 

 

08:00h- 

08:30h 

 

08:00h- 

09:00h 

 

 

09:00h- 

09:30h 

 

 

*ADMINISTRACIÓN 

DE     MEDICACIÓN 

 

• Farmacología 
• Farmacocinética  
• Farmacodinamia 
• Efectos 

secundarios 
• Técnicas de 

bioseguridad 
 

*Charla 

expositiva y 

demostración 

de aplicación 

de técnicas de 

bioseguridad 

en la 

administración 

de medicación. 

 

* 

 

 

 

Computadora  

Infocus 

Medicación 

Jeringuillas  

Plumas  

Vademécum 

 

  

*Refrigerio 

2012 

 

 

 

 

 

 

08:00h- 

08:30h 

 

08:00h- 

09:00h 

 

 

09:00h- 

09:30h 

 

 

*LAVADO DE MANOS 

CLÍNICO 

 

• Definición  
• Importancia 
• Principios 

científicos 
• Técnicas de 

Bioseguridad 
 

*Charla 

Expositiva y 

demostración 

del lavado de 

manos 

 

Devolución del 

procedimiento 

 

 

 

* 

 

Computadora  

Infocus 

Jabón 

Agua 

Toallas de 

papel 

 

 

*Refrigerio. 

2012 

 

 

 

 

 

 

08:00h- 

08:30h 

 

08:00h- 

09:00h 

 

 

09:00h- 

09:30h 

 

 

 

 *CANALIZACIÓN DE 

VÍA PERIFÉRICA 

Anatomía y fisiología 

venas periféricas 

 

Charla 

Expositiva y 

demostración 

de técnicas de 

canalización 

de vía 

periférica   

 

Devolución del 

procedimiento 

 

 

 

 

* 

 

Computadora  

Infocus 

Jabón  

Agua 

Toallas de 

papel 

Solución 

parenteral 

Equipo 

volutrol 

Catéteres. 

 

*Refrigerio 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN EN EL POST-

OPERATORIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE” 

 

Fecha Hora Contenido Metodología  Responsable Materiales 

2012 

 

 

 

 

 

 

08:00h- 

08:30h 

 

08:00h- 

09:00h 

 

 

09:00h- 

09:30h 

 

 

 

*SONDA NASO 

GÁSTRICA 

 

• Definición 
• Objetivos 
• Técnica de 

colocación 
• Técnicas de 

bioseguridad 
• Reposición 

pérdidas 
entérales  

 

 

 

*Charla 

expositiva y 

demostración 

de 

procedimiento 

colocación de 

sonda naso 

gástrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charol con: 

*Sonda naso 

gástrica 

*Guantes 

estériles   

*Gel 

lubricante 

*Esparadrapo  

*Semiluna 

*Servilleta de 

papel  

*Funda 

recolectora 

*Refrigerio. 

2012 

 

 

 

 

 

 

08:00h- 

08:30h 

 

08:00h- 

09:00h 

 

 

09:00h- 

09:30h 

 

 

*GASOMETRÍA 

ARTERIAL 

Anatomía y fisiología  

arterias  

*Charla 

Expositiva y 

Demostrativa 

 

Devolución del 

procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Charol con:  

*Jeringuilla 

de  1 cc 

*Heparina 

*Torundas de 

algodón  

*Esparadrapo  

*Semiluna 

*Refrigerio. 

 

EXPERIENCIAS RESULTANTES DEL APRENDIZAJE 

 Personal de Enfermería, motivado a través de la participación   en las    charlas y 

talleres. 

 El talento humano de Enfermería  realizando la valoración a través del examen 

físico y aplicando  guías de patrones funcionales. 

 Las licenciadas en Enfermería elaborando el P.A.E. y utilizan el NANDA, NIC, 

NOC. 
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 El talento Humano de Enfermería, sabe aplicar el Proceso de Atención de 

Enfermería, a  los pacientes ingresados en el post-operatorio 

 Personal de Enfermería que asiste a la capacitación, está  preparado para aplicar 

las guías de atención. 

 Personal de Enfermería preparado y con habilidades demostradas, para aplicar 

procedimientos básicos y especiales correctamente.    
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. La demanda de los pacientes atendidos en el Post-Operatorio, supera la oferta y 

las tres patologías más frecuentes son: Apendicectomía, Limpieza Quirúrgica y 

las Reducciones abiertas. 

2. La unidad de Post- Operatorio cuenta con una licenciada en todos los turnos para 

dar la atención. Lo cual resulta insuficiente a la demanda según lo establece la 

OMS- OPS. 

3. La infraestructura actual del servicio de Post – Operatorio resulta insuficiente lo 

que afecta la atención de Enfermería, dado por la necesidad de trasladar a los 

niños a las distintas salas de cirugía al poco tiempo del despertar de los efectos 

anestésicos.  

4. La satisfacción del usuario interno  y externo se presencia en los distintos 

resultados de las encuestas realizadas, donde prima para el interno, la falta de 

incentivos como cursos de capacitación continuo financiado por la institución 

con un 100%,  imperando la cantidad y no la calidad de atención con un 100% y 

El índice actual de atención  de enfermería está por debajo de lo dispuesto por 

los organismos internacionales. El externo opina en un 47% que no acude 

inmediatamente cuando se le solicita que atienda a su niño, porque están 

atendiendo a otro niño 55%, y consideran que el personal de enfermería no es 

suficiente  para dar la atención 100% a pesar de eso cree que la atención fue 

buena 59%, y el 68% recomendarían en algún momento la atención en este 

servicio. 

5. La propuesta gerencial diseñada para el mejoramiento de  la calidad cuenta con 

cuatro propuestas gerenciales  asociadas al incremento del personal, incremento 

del área física  el Post-Operatorio. Capacitación continúa del personal y la 

aplicación de los protocolos de atención en pacientes intervenidos de 

apendicectomía, reducción abierta y limpiezas quirúrgicas los cuales se incluyen 

en la presente tesis. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar monitorizando el incremento de pacientes atendidos en el post-

operatorio, así como las patologías más comunes, con la visión de conocer si se 

mantienen en el tiempo. 

2. Que el departamento de Talento Humano, realice el cálculo de la dotación 

requerida de profesionales de enfermería de acuerdo con el incremento a la 

demanda. 

3. Gestionar la ampliación del área de Post- Operatorio y su equipamiento con vista 

a dar satisfacción a la demanda. 

4. Mantener la evaluación de la satisfacción del usuario interno como herramienta 

para mejorar continuamente la atención. 

5. Aplicar la propuesta gerencial presentada y los protocolos de atención de 

enfermería incluidos en la misma.  
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7 ANEXOS   

ANEXO #1 

 

HOSPITAL PEDIÁTRICO “DR. FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE” 
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ANEXO #2 

 

 

 

Parte del personal del Centro Quirúrgico  “Dr. Harry Ycaza Coral” 

 

 

 

 

 

 

Imagen real del área de post-operatorio,  en la gráfica padres con niños en brazos 

por la falta de espacio físico en el post-operatorio en espera de traslado a sala de 

cirugía 
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ANEXO # 3 

 CUESTIONARIO APLICADO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL 

ÁREA DE POST-OPERATORIO DEL HOSPITAL “FRANCISCO DE 

ICAZA BUSTAMANTE” ENERO – ABRIL  2010 

 

Estimada compañera se pide que este cuestionario sea contestado con veracidad, para 

determinar la calidad de atención que estamos ofertando  para mantener o mejorar la 

calidad de atención. 

 

Instrucciones: llene los datos solicitados en las preguntas punteadas y encierre con un 

círculo las de selección múltiple. 

Datos de filiación 

Cargo que ocupa…………………… 

 Edad que tiene…………………….. 

Años de experiencia……………..… 

Le gusta ejercer la profesión…………………………………….. 

Nivel de instrucción que posee 

Secundaria…………Titulo de tercer nivel……………….Titulo cuarto nivel………….. 

 

8. ¿Cree usted que la infraestructura que posee el área de postoperatorio es la 

adecuada para dar la atención a los niños?  

  Si                No                Si su respuesta es no que le falta…………………  

9. ¿El material y equipos que posee el área de recuperación  son suficientes en 

calidad y cantidad para atender a los usuarios  

              Si                No  

10. ¿Existe manual de normas y procedimientos propios del área de post-operatorio? 

   Si                 No 

11. ¿Estaría dispuesta a participar en un proceso de capacitación para implementar el 

mejoramiento continuo? 

   Si                No 
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12. ¿Según su criterio qué haría falta para mejorar la calidad de atención .Elija los 

ítems que crea correcto? 

a. Liderazgo en la jefatura 

b. Protocolos de atención 

c. Aumento de sueldo 

d. Personal de acuerdo  a la demanda 

e. Equipos y tecnología de punta. 

f. Área física  acorde al volumen de atención 

g. Capacitación permanente 

13. ¿Ha recibido algún tipo de estímulo para mejorar la calidad de atención  

Si                      No  

14. ¿Cree usted que el formulario de atención de enfermería en el post operatorio es 

el adecuado 

            Si                     No                       Qué le 

falta………………………………………… 

15. ¿Preparan con anticipación los suministros y equipos para dar la atención al niño 

en el post-operatorio de acuerdo al diagnóstico? 

16. Si en la anterior pregunta su respuesta es (no) ¿por qué sería? 

a) Exceso de pacientes 

b) Trabaja sola 

c) Sin equipos para dar atención adecuada 

d) A y b son correctas 

10. ¿Conoce el índice de atención enfermera- paciente en el post-operatorio según 

OMS-OPS? 

3       ,5       8,       10 

11. ¿El número de Licenciadas en enfermería está acorde  con el índice de eficiencia? 

            Si                             No 

12. ¿Cuántos pacientes atienden en un  día de trabajo? 

5      ,    10   ,   + 15 
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13. ¿De acuerdo a su opinión qué es lo que prima la calidad o la cantidad de 

atención?             Calidad                         Cantidad 

14. ¿Ha recibido capacitación permanente por parte de la institución en relación a la 

atención  en el post operatorio, áreas críticas o relacionados? 

            Siempre                    Pocas veces                      Ninguna  

 

15. ¿A cuántos cursos autofinanciados ha asistido usted en los últimos 2 años? 

                - de 5                           + de 5 

 

 

    

  

Apreciada colega agradezco  por la colaboración  con este cuestionario  que servirá para 

determinar un proyecto  en la evaluación de atención de enfermería  en el post-

operatorio. 
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ANEXO # 4 

 

PROPUESTA DE CUESTIONARIO APLICADO A LOS USUARIOS Y 

FAMILIARES DEL ÁREA DEL POST- OPERATORIO DEL HOSPITAL“DR. 

FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE” ENERO – ABRIL  2010 

 

Este cuestionario debe ser contestado con la toda veracidad porque deseamos conocer 

la calidad de atención que estamos brindando en el área. 

 

Instrucciones: llene los datos solicitados en las preguntas punteadas y encierre con un 

círculo las de selección múltiple. 

Nombre del padre informante…………………………………………………….    

Nivel de instrucción:……………………………………………………………………… 

Edad del padre informante…………………….     Estado Civil…………………………… 

Sexo: F……..  M……..                  

Acude por primera vez al hospital:……………… 

Nivel de instrucción: …………………………….   

Edad del niño que está hospitalizado…………….      

1) ¿Recibió orientación por parte del personal de enfermería cuando ingresó con su 

niño al centro quirúrgico? 

Si                            No 

2) ¿Antes de la cirugía firmó usted el consentimiento informado? 

Si                         No 

3) ¿Recibió información de este documento antes de firmarlo?  

Si                         No 

4) ¿Acude la enfermera cuando Ud. la solicita para que atienda a su hijo? 

Inmediatamente Al rato No acude 

5) ¿Las veces que no fue atendido inmediatamente por el personal de enfermería 

cuando lo requería su hijo sucedió porque estaba….? 

Conversaba  Escribía  Atendía a otro paciente      

Otros……………………………………….  
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6) ¿Piensa Ud. que esa cantidad de personal de enfermería es suficiente para atender a los 

niños en el postoperatorio? 

Si                       No 

7) ¿Siente que puede confiar en el personal de enfermería cuando atiende a su hijo? 

Si                            No 

8) ¿El personal de enfermería lo ha tratado con cordialidad y amabilidad durante su estadía 

en la sala? 

 Siempre             A veces               Nunca 

9) ¿Cómo ha sido su trato hacia el personal que ésta atendiendo a su hijo? 

Cordial           Exigente             Indiferente             Agresivo 

10) ¿Cómo le ha parecido la atención del personal de enfermería durante la estadía de su 

hijo en la sala? 

Excelente Buena Regular Mala 

11) ¿Recomendaría a en algún momento  la atención en este servicio?  

Si                           No 

12) ¿Cree usted que el área  estaba muy pequeña  para la cantidad de niños operados? 

Si                          No 

Agradezco por su colaboración al contestar  el cuestionario el mismo que espero haya 

sido franco y veraz ya que tiene el objetivo de proponer pautas para  mejorar o mantener 

la calidad del servicio   
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