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Resumen 

Introducción: Este trabajo despliega una propuesta para la reestructuración del 
servicio de Sala de Operaciones de la Clínica Solón Núñez Frutos que incluye el 
planteamiento y distribución de una renovada estructuración de la planta física del 
departamento. Contiene además el perfil por competencias de los profesionales en 
enfermería quirúrgica que se desempeñan dentro del bloque quirúrgico. 

Objetivos: El producto final esperado es la atención integral de las personas 
usuarias en un ambiente quirúrgico seguro. Dicha atención será ejecutada por 
expertos en el ámbito, capaces de asegurar el exacto cumplimiento de los cuidados 
que las personas usuarias requieren de forma eficiente, eficaz y expedita. Se 
pretende la disminución de listas de espera de cirugías en oftalmología, ginecología 
y cirugía general. Se busca, además, la apertura de nuevas especialidades que 
puedan aprovechar las modernas instalaciones del bloque. 

Método: La propuesta se presenta como un proyecto de investigación, según el 
Reglamento de Trabajos Finales de Graduación (2016) de la Universidad de Costa 
Rica. Utiliza además un enfoque de tipo cualitativo-descriptivo. Se utilizan también 
técnicas como la observación de servicios homólogos en hospitales nacionales 
públicos y privados, entrevistas a informantes clave de la disciplina de enfermería, 
y otras áreas multidisciplinarias y un grupo focal, conformado por enfermeras 
quirúrgicas graduadas de la Maestría. 

Resultados: La propuesta es un diseño físico estructural apropiado, que se 
ajusta a la realidad de las necesidades de las personas usuarias del servicio, así 
como a la población trabajadora. También se incluye el Perfil por competencias del 
profesional en enfermería quirúrgica, el cual será aplicado como protocolo para 
apoyar la ejecución de los cuidados especializados que se brinda a las personas. 

Discusión: Dentro de esta propuesta el papel de los profesionales en enfermería 
quirúrgica conforma un tópico de gran importancia. El proyecto se orienta en 
dirección al fortalecimiento de la disciplina, al promover a los especialistas en el 
área. 

Conclusiones: A la vez, ayudará al descongestionamiento de otros centros de 
salud del casco central, principalmente del Hospital San Juan de Dios y del Hospital 
Nacional de Niños. Se podrá atender en la Clínica antes mencionada a las personas 
usuarias del área de atracción que usualmente se refieren a otros centros 
hospitalarios para recibir el tratamiento quirúrgico que requieren. El adecuado 
funcionamiento de estos departamentos garantizará la continuidad de atención de 
las personas. Se verán asegurados los derechos que las leyes y normativas les 
otorga al ser ciudadanos de la Nación. 
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Abstract 

lntroduction: This work presents a proposal for the restructuring of the Operating 
Room service of the Solón Núñez Frutos Clinic that includes the planning and 
distribution of a renewed structuring of the department's physical plant. lt also 
contains the profile by competencies of the professionals in surgical nursing that 
perform within the surgical block 

Objectives: The expected final product is the integral attention of the users in a 
safe surgical environment. This attention will be executed by experts in the field, 
capable of ensuring the exact fulfillment of the care that users require in an efficient, 
effective and expeditious manner. The reduction of waiting lists for surgeries in 
ophthalmology, gynecology and general surgery is intended. lt also seeks the 
opening of new specialties that can take advantage of the modern facilities of the 
block. 

Method: The proposal is presented as a research project, according to the 
Regulation of Final Graduation Work (2016) of the University of Costa Rica. lt also 
uses a qualitative-descriptive approach. Techniques, such as the observation of 
homologous services in national public and private hospitals, interviews with key 
informants from the nursing discipline, and other multidisciplinary areas and a focus 
group, made up of graduate nurses from the Master's programare also used. 

Results: The proposal is an appropriate structural and physical design, which is 
adjusted to the reality of the service·s users needs, as well as the working 
population. lt also includes the Profile by competencies of the professional in surgical 
nursing, which will be applied as a protocol to support the execution of specialized 
care provided to people. 

Discussion: Within this proposal, the role of professionals in surgical nursing 
constitutes a topic of great importance. The project is oriented towards the 
strengthening of the discipline, by promoting specialists in the area. 

Conclusions: At the same time, it will help decongesting other health centers in 
the central area, mainly from San Juan de Dios Hospital and National Children's 
Hospital. At the aforementioned Clinic, the users of the area of attraction that usually 
refer to other hospital centers will be able to receive the surgical treatment they 
require. The proper functioning of these departments will guarantee the continuity of 
people·s attention. The rights that the laws and regulations grant them as citizens of 
the Nation will be insured. 
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Capítulo 1: Introductorio 

1.1. Introducción 

El cuidado es el fin primordial de la enfermería. En él intervienen una serie de 

factores que deben interactuar de la mejor manera para que el resultado sea el 

esperado. Por lo tanto, no se le debe considerar como una simple acción que 

pretende el mejoramiento de una enfermedad; sino más bien "como la acción de 

proporcionar el mayor bienestar ya sea físico, psíquico o psicosocial a la persona". 

(García, 2015; p.312) 

Siendo así, la presente propuesta de reestructuración se manifiesta como un tipo 

de cuidado de enfermería, ya que indaga sobre las carencias existentes en la 

configuración física y funcional del servicio de sala de operaciones (en adelante se 

hará referencia como S.0.P) de la Clínica Solón Núñez Frutos (en adelante se hará 

referencia como C.S.N.F). 

La S.0.P es un área destinada a la realización de procedimientos de alta 

complejidad, que se enfoca a la vez en una atención global e individualizada, 

realizada por un equipo interdisciplinario. Por lo tanto, es fundamental contar con 

una estructura física y una organización que permita brindar atención de calidad y 

seguridad hacia las personas usuarias y hacia el personal que allí labora. 
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El bloque quirúrgico (en adelante se hará referencia como B.Q), como también 

se le conoce; "es un servicio central. Debe mantener un ambiente seguro para el 

paciente y personal sanitario con el fin de llevar a cabo las intervenciones 

quirúrgicas en las mejores condiciones posibles". (Arias, et al 2002; p.305). 

No obstante, Berry & Konh (2005) explican que "no siempre los procedimientos 

quirúrgicos se realizaron en un ámbito hospitalario. En la antigüedad, el médico 

cirujano realizaba los procedimientos a domicilio, con ayuda de una enfermera que 

preparaba previamente el sitio, para la intervención quirúrgica. Sin embargo, 

surgían complicaciones graves dadas las condiciones de salubridad en que se 

realizaban" (p. 180). 

Por este ejemplo descrito, se determinó la necesidad de habilitar un espacio 

específico en el cual se realicen este tipo de procedimientos. Un lugar que permita 

brindar seguridad, tanto para la persona usuaria como para el personal de salud 

que participe. Siendo así, gracias a observaciones e investigaciones hechas por 

expertos de esa época, se dio el origen de las primeras estructuras semejantes a lo 

que hoy conocemos como S.O.P. 

La investigación jugó entonces un papel indispensable en ese período y por 

muchos siglos más, hasta llegar a la época de la enfermería moderna. Aquí aparece 

en escena Florence Nightingale y su teoría referente al entorno y el ambiente. A 

partir de este punto surgen nuevas investigaciones en la profesión que nos orientan 

hasta nuestros días. 
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La investigación se presenta como la pieza angular en el desarrollo de la 

enfermería, de modo tal que el rol del enfermero(a) como investigador(a) permite el 

impulso de nuevos conocimientos que favorecen el crecimiento de la profesión. 

En el ámbito quirúrgico, la investigación guía al profesional perioperatorio hacia 

el planteamiento de un universo de posibles teorías basadas en la evidencia. Estas, 

a partir del método científico permiten explicar y dar sentido a interrogantes propias 

del área. 

Sin embargo, no todas las investigaciones se dirigen exclusivamente a intentar 

la resolución de los problemas antes mencionados de una manera directa. También 

existen estudios encauzados a identificar posibles deficiencias en áreas 

determinadas, con el fin de proponer estrategias de mejoras estructurales y 

funcionales para un desenvolvimiento integral. 

En tal sentido, se presenta esta propuesta de proyecto la cual consiste en el 

diseño y planeación de estrategias oportunas, para la reestructuración del servicio 

de S.O.P de la C S.N.F, en la comunidad de Hatillo. Para la misma, previamente se 

realizó un diagnóstico entre octubre del 2014 y noviembre del 2015. 

La recolección de datos se realizó con base en la revisión de fuentes primarias 

como diagnósticos situacionales previos realizados en S.O.P; y protocolos y 

normativas de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S), entre otras. 

Como fuentes secundarias se analizaron las recomendaciones de entes rectores en 

el ámbito nacional, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Costa Rica (M.S .), así 
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como información obtenida de la base de datos de otras entidades sanitarias y 

centros universitarios que contemplan propuestas similares en otras instituciones. 

La recopilación de esta información permitió determinar las principales 

características a tomar en cuenta para lograr una adecuada configuración del 

servicio de SOP de dicho establecimiento. Ellas respetan los lineamientos 

nacionales e internacionales para este tipo de departamentos. 

De esta manera, se impulsa el desarrollo de un área especializada que cuente 

con altos estándares de calidad. Además, que contemple aspectos determinantes 

de la estructura física y del desempeño funcional del servicio. De ese modo se 

puede ofrecer a las personas usuarias atención integral en un ambiente quirúrgico 

seguro. 

Asimismo, la puesta en marcha de la propuesta permitirá que se fortalezcan las 

relaciones interpersonales entre la población trabajadora multidisciplinaria que se 

desempeña dentro del servicio. Ello se verá reflejado satisfactoriamente en la 

atención brindada a las personas usuarias, ya que serán atendidas por 

profesionales expertos en el área. Ellos( as) son capaces de garantizar cuidados de 

calidad y con calidez. 

1.2. Justificación 

La C.S.N.F es un centro de salud en Costa Rica de 11 nivel. Es un área de 

atracción muy importante para la atención de personas usuarias sometidas a 

procedimientos quirúrgicos en el casco central de la provincia de San José. La 
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misma atiende, no solamente a la población general de Hatillo, sino también a la 

población total del cantón de Alajuelita. Siendo así, el censo universal de los 

habitantes que podrían requerir una cirugía en algún momento de su vida es de 

139.686 personas, según los datos ofrecidos por el l.N.E.C. 

Actualmente la clínica realiza cirugía general y otras intervenciones de 

especialidades como oftalmología y ginecología. Sin embargo, el deterioro que 

muestra la estructura física del departamento, obliga de manera constante a la 

suspensión de los procedimientos programados. 

En relación con esta situación, las personas que logran ser sometidas al 

tratamiento que necesitan, son expuestas a una serie de peligros que ponen en 

riesgo su seguridad e integridad. Esto porque dentro del B.Q. existen deficiencias 

notables en la estructura, lo que conlleva además un elevado riego de infección al 

incumplir con los requisitos establecidos por los entes rectores referentes al área. 

Por tal motivo es fundamental que la C.S.N.F cuente con un espacio idóneo para 

la realización de los procedimientos quirúrgicos. Con ello se logrará atender a las 

personas que lo requieran de manera oportuna. 

Al mismo tiempo, la reestructuración de este servicio permitirá la ejecución de 

operaciones más complejas, de modo tal que aumentará la programación de 

cirugías. Como resultado de esta situación, el gremio de enfermería quirúrgica se 

verá beneficiado puesto que se requerirá de más especialistas que participen en la 

atención de los procedimientos. 
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Por su parte, los profesionales en enfermería quirúrgica son capaces de asegurar 

que las personas usuarias son atendidas bajo altos estándares de calidad. Ellos 

desarrollan sus competencias durante todo el proceso perioperatorio. Además 

cada una de estas competencias, las realizan con base en los conocimientos 

científicos adquiridos durante su formación. 

Además, el(a) enfermero(a) quirúrgico(a) posee conocimientos para prevenir la 

aceleración del deterioro cronológico de la estructura del servicio. Está 

capacitado(a) para la estructuración de propuestas para remodelaciones futuras de 

este departamento. 

1.3. Antecedentes 

La problemática del deterioro y mal estado de los quirófanos de los hospitales 

públicos no es únicamente de nuestro país. Es un problema de prácticamente toda 

América Latina, desde hace varios años. 

Según indica Miranda (1994), "durante la primera mitad de la década de los 

ochenta, como consecuencia de la severa crisis a nivel mundial y de la cual no se 

eximen los países de Centroamérica y Panamá, principalmente por el incremento 

del petróleo, el crecimiento de la deuda externa de las naciones latinoamericanas 

por la devaluación de la moneda frente al dólar americano y la disminución de los 

precios del café, en el Plan de Necesidades Prioritarias de Salud, se identifica el 

requerimiento de fortalecer la infraestructura de los servicios de salud, con el 

propósito de superar las restricciones que limitan su accesibilidad y de enfrentar sus 
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crecientes demandas. mediante el desarrollo de la capacidad operativa de los 

servicios de salud". (p.8) 

De tal forma "en ese momento entonces se decide que para incrementar esa 

capacidad operativa, es determinante el iniciar un proceso de modernización 

institucional, el cual tiene como objetivo básico la búsqueda de la eficacia, eficiencia 

y calidad en la prestación de los servicios de salud" (Miranda, 1994; p.9). 

Es por ello que, en Chile, por ejemplo, la Reforma del Sector Salud autoriza a la 

administración municipal el brindar los servicios de Atención Primaria de Salud, con 

las atribuciones propias del Servicio Nacional de Salud. 

De igual manera en nuestro país se han identificado problemas que afectan la 

capacidad de gestión de los hospitales de la CCSS y por ende la imagen de esta 

institución. Dentro de ellos está la falta de atención oportuna para resolver los 

problemas quirúrgicos de los usuarios de los servicios. La opinión pública ha venido 

expresando que los hospitales de la CCSS están funcionando sin un programa bien 

estructurado en el área de cirugías. Se debe definir claramente el conjunto de 

acciones concretas, orientadas a brindar oportunamente los servicios médicos y 

quirúrgicos que demandan las personas usuarias. 

En estudios recientes se indica que los quirófanos de más de treinta años de 

construcción, tienen menos posibilidades de adaptarse a las nuevas tecnologías 

cuando se realizan renovaciones de la edificación. 
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En el ámbito institucional de la CCSS, la Dirección Técnica de Servicios de Salud 

ha realizado estudios a nivel de hospitales nacionales y regionales con respecto a 

la gestión hospitalaria. En el documento "Evolución y estado actual del sistema 

hospitalario de la CCSS"; se indica que, "se abordan los logros alcanzados por la 

institución a través de los años, además de los problemas que se están presentando 

actualmente, entre ellos la actividad quirúrgica" (Zamora, 2001; p 12). 

Hay una creciente demanda de cirugías de tipo ambulatorio. Su fin es 

descongestionar los servicios de salud del 11 y 111 nivel de atención. Esto hace 

necesario el fortalecimiento de la infraestructura y del recurso humano, para cumplir 

con las normas establecidas y mejorar la calidad de atención, así como la capacidad 

resolutiva desde el punto de vista quirúrgico. 

Por ejemplo, se puede hacer referencia al oficio DAl-2426-2011 en el cual la 

Dirección de Arquitectura e Ingeniería evidencia la necesidad de remodelar las salas 

de operaciones del Hospital Nacional de Niños (Ávila, R. 2011, p.1 ). 

Asimismo a raíz de un incendio ocurrido en una de las salas de parto del 

Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva, la Dirección Administración de 

Proyectos Especiales emitió, en el 2016 un Plan de Abordaje que incluye la 

remodelación de los quirófanos, las salas de parto y el centro de equipos (González, 

H. 2016; p.4). 

En la actualidad, según indican Cordero y Vargas (2011 ), "las salas de 

operaciones se estructuran o remodelan basándose en una serie de normas 

universales de organización y funcionamiento generales. Dos de sus grandes fines 
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son el favorecer un adecuado funcionamiento de los quirófanos y asegurar la 

bioseguridad de las personas" (p.19). 

En el ámbito nacional las estructuras o diseños de los quirófanos de los centros 

de salud carecen de un patrón uniforme. Sin embargo, la mayoría procura apegarse 

a los estándares universales para mejorar el funcionamiento de los mismos y 

proporcionar seguridad a los usuarios. Es de aquí donde surge la necesidad de un 

cambio en la S.0.P de la C.S.N.F. El objetivo es que pueda actualizarse con estas 

nuevas normas y ser así un recurso resolutivo de los problemas de los usuarios de 

la C.C.S.S. 

1.4. Planteamiento del problema 

El proyecto de investigación tiene su génesis en la urgente necesidad observada 

por los investigadores y por la jefatura del servicio de SOP de la C.S.N.F. Esta es el 

brindar a las personas usuarias una atención de calidad y bajo altos niveles de 

seguridad en cuanto a infraestructura. 

Actualmente la sala de operaciones de la C.S.N.F presenta un incumplimiento de 

las normativas vigentes y de los requerimientos básicos solicitados por el Ministerio 

de Salud (M.S) y las normas de infraestructura de la propia C.C.S.S. 

Esto se determina basado en el informe de supervisión técnica efectuada por la 

Dirección Regional Central Sur y en el decreto 29947-S, que estipula la Norma para 

la Habilitación de Servicios de Cirugía Ambulatoria. 
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Este informe dispone de una serie de características necesarias para el 

funcionamiento adecuado del servicio, entre ellas se menciona en el inciso 4.5.2.2.1 

que "las uniones entre paredes y pisos, paredes y cielos de la sala de operaciones 

deben ser cóncavas. Las paredes, pisos y cielos deben tener superficies lisas, 

lavables". (La Gaceta, 2001. NORMAS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE CIRUGÍA AMBULATORIA; DECRETO Nº 29947-S; p.2). 

Seguidamente el inciso 4.5.2.2.2 menciona que, "el quirófano debe contar con un 

sistema que garantice las condiciones de temperatura y ventilación para realizar el 

acto quirúrgico" (La Gaceta, 2001. NORMAS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE CIRUGÍA AMBULATORIA; DECRETO Nº 29947-S; p.2). 

Asimismo, se mencionan otras características importantes, no obstante; ellas no 

se cumplen en ningún ámbito en el servicio observado. Esto sucede porque la 

estructura es antigua y las mejoras han sido pocas a lo largo de los años, lo que ha 

conllevado a que el riesgo ambiental sea elevado. 

A su vez esta situación provoca inconformidad entre los trabajadores y las 

personas usuarias de esta área. Están expuestos a riesgos eléctricos, químicos, 

físicos, bacteriológicos y mecánicos, los cuales fueron visualizados durante el 

proceso de recolección de datos realizado en el servicio. 

Resulta oportuno mencionar que, esta área es considerada crítica por la 

complejidad de los procedimientos que en ella se realizan. Por lo tanto; el contar 

con un ambiente estructural óptimo es indispensable para la ejecución de las 

labores diarias propias de un B.Q. 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores. este trabajo se desarrolla como 

una propuesta. Se basa en el diagnóstico situacional del servicio de SOP de la 

C.S.N.F, el cual permitió identificar las principales deficiencias dentro del servicio. 

La propuesta pretende la reestructuración de un servicio de atención 

especializada que coadyuve a una mayor satisfacción. tanto para los usuarios como 

para el personal de este establecimiento. 

El compromiso fue observar y analizar las principales deficiencias existentes en 

el área. Esto permite para saber qué mejoras se deben realizar, tanto estructural 

como funcionalmente para generar una mayor eficiencia y eficacia en el servicio de 

enfermería. De este modo se podrá brindar una óptima atención a la persona 

usuaria. 

Este estudio tiene relevancia. Sus resultados servirán como antecedentes para 

futuros estudios análogos que propongan optimizar los servicios de SOP de los 

centros de atención sanitaria del pais. tanto a nivel público como privado. 

A continuación. se presenta el esquema causa y efecto : 



Figura 1. Diagrama de causa y efecto. 
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Diseñar una propuesta de reestructuración integral del servicio de sala de 

operaciones de la Clínica Dr Solón Núñez Frutos, para mejorar la calidad de 

atención brindada a las personas usuarias en esta área de salud 
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1.5.2. Objetivos específicos 

1 Realizar un diagnóstico situacional del servicio de SOP de la C.S.N.F, 

mediante la recolección de información propia del servicio, para determinar 

las principales necesidades de reestructuración. 

2 Determinar los recursos existentes en la C.S.N.F. para la elaboración de la 

propuesta de reestructuración integral del servicio de sala de operaciones 

3 Elaborar la propuesta de la reestructuración integral del servicio de S.O.P de 

la C.S.N.F. 

4 Construir el método evaluativo de reestructuración del Servicio de SOP de 

la C.S.N.F. para medir la efectividad. 
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Capítulo 11: Marco Referencial 

En este apartado se describe el perfil del(a) enfermero(a), según lo establece el 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Se aborda la conceptualización de la 

enfermería como profesión, ya que de ella se derivan los temas planteados en la 

investigación. 

Posteriormente se presenta la descripción del perfil del(a) profesional de 

enfermería quirúrgico(a). Seguida de la exposición de la configuración de la 

enfermería quirúrgica como especialidad, donde se detallan las diferentes etapas 

del período peri-operatorio. 

Se hace referencia al proceso administrativo en todas sus etapas (planeación, 

organización, integración. dirección y control) como herramienta fundamental para 

el desarrollo de propuestas en la gestión del(a) especialista en esta rama de la 

enfermería. Se profundiza en tácticas e instrumentos que se pueden utilizar en el 

proceso de estructuración de esta iniciativa, ella es el eje fundamental de la 

1nvestigac1ón y por medio de la cual se pretende salvaguardar la integridad de las 

personas usuarias 

Finalmente se detalla la configuración de la estructura de una SOP, según las 

recomendaciones internacionales y nacionales establecidas para el adecuado 

funcionamiento del servicio. 
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2.1 Actividades del Profesional de Enfermería como instrumentador 

Se debe entender que el profesional en enfermería quirúrgica está capacitado 

para ejercer las labores de cada una de las clasificaciones de puesto que se detallan 

seguidamente: enfermero(a) gerente del servicio, enfermero(a) instrumentador(a), 

enfermero(a) circulante, enfermero(a) del área de recuperación y enfermero(a) 

responsable del área de central de esterilización y equipos (C.E.Y.E). 

Los autores Loaiza, C, et al (2015) definen al(a) enfermero(a) instrumentista 

como, "el profesional en enfermería especializado(a) en el área quirúrgica, 

capacitada(o) en instrumentación, técnicas de asepsia, esterilidad y todo proceso 

quirúrgico de mediana y alta complejidad, de acuerdo con las etapas de la cirugía". 

(p. 117). 

Asimismo explican que, "este profesional de enfermería supervisa, enseña y 

dirige, al personal a su cargo, colaborando con los cirujanos de acuerdo con sus 

competencias, durante el desarrollo de los pasos que comprenden los 

procedimientos quirúrgicos, anticipándose a los requerimientos de material e 

instrumental que se requiera en el curso de la cirugía" (Loaiza, C., et al., 2015; 

p.117). 

Resulta oportuno mencionar que, aunque no existe per sé un perfil dado por el 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica sobre los profesionales instrumentadores en 

enfermería, si existen una serie de funciones estipuladas por otros entes dentro del 

país, por ejemplo; las que brinda el Manual Institucional de Normas de Atención 
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Perioperatoria de la CCSS, (Loaiza. C et al. 2015). Este manual divide todas 

estas funciones según el puesto que se desempeñe dentro del bloque quirúrgico. 

Es importante señalar que el manual se presenta como referencia nacional y que 

rige solamente dentro de los centros de atención de salud públicos y abarcan el 

contexto meramente hospitalario Se dejan de lado áreas de salud como la C S N F 

la cual adapta las funciones a su realidad operativa y estructural. 

En el área privada cada centro realiza y estipula las normativas que deben ser 

acatadas por los miembros del equipo quirúrgico. 

Atendiendo a lo explicado anteriormente. las funciones del instrumentador (a) se 

detallan en el perfil por competencias del profesional en enfermería quirúrgica Este 

perfil se despliega en el apartado de resultados de la ficha técnica de esta 

investigación. 

Sin embargo, es importante explicar que el profesional en enfermería 

instrumentador es la persona designada como el (la) Jefe del quirófano donde se 

esté llevando a cabo una cirugía . Por lo tanto, es el(la) encargado(a) de velar por 

el adecuado cumplimiento de los procesos durante el transoperatorio. 

Es decir; cumplimiento de las técnicas quirúrgicas correctas, supervisión, 

funciones delegadas a auxiliares y asistentes. seguridad de la persona usuaria . 

entre otras. 
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Además, el(\a) instrumentador(a) es responsable de reportar a la jefatura 

inmediata, (la cual es el (la) enfermero (a) quirúrgico(a) cualquier situación que se 

presente en la sala de su responsabilidad. 

Por su parte se debe aclarar que, aunque el(la) enfermero(a)(a) instrumentador 

debe cumplir con las funciones anteriores, ello no lo cataloga como enfermero(a) 

quirúrgico(a}, ya que este profesional, "adquiere mayor conocimiento debido a las 

exigencias tecnológicas, bases científicas y nuevos procedimientos quirúrgicos, 

entre otros. Además de contribuir a la atención especializada de la persona usuaria 

y su entorno". (Loaiza, et al, 2015; p. 6). 

Finalmente, Loaiza, et al; (2015) acotan que, "el deber del profesional de 

enfermería de este campo es conceder la debida importancia a los servicios que se 

brindan. El usuario debe tener la seguridad de que los cuidados que recibe en las 

diferentes fases de la cirugía, son de óptima calidad, calidez y humanización" (p.6}. 

2.2. Enfermero (a) circulante 

La función de enfermero(a) circulante es una más de las funciones que 

desempeña el profesional en enfermería quirúrgica. Sin embargo, como en el caso 

anterior, no existe un perfil determinado por el Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

que especifique esta importante labor dentro del bloque quirúrgico. No obstante; 

Loaiza, C et al. (2015), en el Manual Institucional de Normas de Atención Peri

operatorias; describen una serie de recomendaciones sobre las funciones a realizar 
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por el profesional en enfermería que realiza la función de circulante. A continuación, 

se detallan estas funciones. 

2.3. Perfil enfermero(a) circulante 

Loaiza, C, et al. (2015), señalan que el(la) enfermero(a) circulante es, "la(el) 

Profesional en Enfermería, especializada(o) en el área quirúrgica responsable de 

proporcionar y facilitar el material estéril para el procedimiento quirúrgico. Trabajo 

que realiza en coordinación con la instrumentista, organiza y planifica todo lo 

necesario para el acto quirúrgico de mediana y alta complejidad" (p. 306). 

El(la) enfermero(a) circulante: 

• Revisa la distribución de trabajo de acuerdo con la programación de 

cirugías. 

• Revisa, coordina y planifica, con la Enfermera instrumentista y 

personal de Arsenal Quirúrgico, la disponibilidad y condiciones del 

material, instrumental y equipos especiales para las operaciones 

asignadas, de acuerdo con el programa y distribución de trabajo. 

• Se presenta a su trabajo debidamente uniformada(o), a la hora 

destinada para iniciar sus labores. 

• Inspecciona el reporte de los turnos anteriores y verifica la lista de 

operaciones para enterarse de eventuales cambios. 
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• Antes de ingresar al área de trabajo debe realizarse el 

correspondiente lavado de manos clínico y portar su equipo de 

protección. 

• Antes y después de cada cirugía limpia y dispone de todos los 

muebles del quirófano, en equipo con la instrumentista y auxiliar de 

quirófano. 

• Antes y después de cada cirugía reúne el equipo y material necesario 

para las operaciones en su turno o las posteriores. 

• En conjunto con la enfermera instrumentista solicita en el Arsenal 

Quirúrgico el material que se requiere. 

• Revisa el estante o vitrina de material estéril y el de la mesa accesoria 

y sustituye lo que falta. 

• Comprueba que el auxiliar de quirófano lo haya limpiado 

debidamente, antes de empezar a abrir los paquetes estériles. 

• Al llegar el usuario al quirófano verifica y realiza identificación por 

medio de interacción verbal si las circunstancias lo permiten, 

mediante el Expediente de Salud, pulsera de identificación y tipo de 

operación. 

• Recibe al usuario y hace las anotaciones correspondientes en el 

instrumento de la etapa intra~operatoria, así como la correspondiente 

nota de enfermería en expediente clínico. 
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• En forma directa observa, facilita y aplica las medidas de seguridad al 

usuario de acuerdo con cada caso. A la vez, le brinda cuidados de 

comodidad, confort y resguardo del pudor durante el traslado a la 

mesa quirúrgica, coopera con el anestesiólogo, médico asistente y 

auxiliar de quirófano, para dar posición al usuario en la mesa 

operatoria. 

• Colabora con el (a) médico (a) Anestesiólogo (a) cuando se presenta 

una situación de emergencia. 

• Prepara el área operatoria de acuerdo con los protocolos establecidos 

en cada centro de salud. 

• Supervisa que el equipo multidisciplinario, personal en general y 

visitantes cumplan con la normativa establecida en cuanto a 

vestimenta y técnicas de asepsia. 

• Cumple con los principios científicos establecidos al realizar 

cualquiera de las funciones en que ellos se aplican antes, durante y 

después del acto quirúrgico. 

• Ayuda a los cirujanos a acomodarse la ropa estéril. 

• Está alerta a las necesidades del instrumentista para proveer todo lo 

que se necesite, para ello permanecerá al pie de la mesa de mayo, 

observando la operación. 

• Cuantifica junto con la instrumentista, el material, instrumental y 

equipos. Realiza el recuento de gasas, cuadros, torundas, plexos y 
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paños abdominales. Hace lo mismo con las agujas antes de iniciar la 

operación. El recuento de gasas, torundas, paños abdominales y 

otros se realizan antes de: 

a Cierre de peritoneo 

b Cierre de la fascia 

c Cierre de celular subcutáneo 

d Cierre de piel 

• Rotula las biopsias según como la instrumentista se las vaya 

entregando y dictando. Ejecuta el tratamiento de las mismas de 

acuerdo con lo establecido en cada centro hospital ario. 

• Realiza el recuento de gasas y registro del mismo en el documento 

correspondiente (Hoja de recuento institucional). 

• Mantiene constantemente la Técnica Aséptica Quirúrgica (T.A.Q). En 

caso de duda de la esterilidad de algo, darlo por contaminado. 

• Recoge el material y/o insumos estériles sobrantes de las 

operaciones y los entrega en el Arsenal Quirúrgico, área de 

almacenamiento de material o anaqueles específicos para estos fines. 

El instrumental no utilizado se debe devolver al taller quirúrgico (área 

de recepción, limpieza y desinfección). 

• Permanece siempre dentro de la sala, sale solamente por motivos de 

mucha urgencia, dejando a alguien que la(o) reemplace y con el 

debido permiso de la instrumentista. 
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• Una vez terminada la cirugía brinda los cuidados postoperatorios. 

• Ningún instrumental se debe lavar en las piletas de lavado de manos 

quirúrgico, dando cuidado posterior al mismo de acuerdo con la 

norma. 

• Prepara la sala para operaciones siguientes, equipándola con el 

material necesario. 

• Lleva el instrumental que durante el transcurso de la operación se 

haya contaminado al área de recepción, limpieza y desinfección, por 

si es necesario volverlo a utilizar. 

• En los casos sépticos, sigue los procedimientos establecidos para 

ello. 

• Al terminar las operaciones del día, deja debidamente equipada y lista 

la sala para el uso siguiente. 

• Supervisa la limpieza total de las salas una vez por semana, con la 

ayuda del auxiliar de quirófano. 

• Por medio de la implementación de la asepsia demuestra el sentido 

de la Conciencia Quirúrgica, creando y manteniendo un ambiente 

seguro para el usuario. 

• La enfermera circulante participa en la educación, capacitación y 

orientación del personal de nuevo ingreso: enfermeras, auxiliares de 

enfermería, auxiliares de quirófano y personal de aseo al bloque 

quirúrgico (Loaiza, C. et al. 2015; p. 306-310). 
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2.4. Evolución de la enfermería quirúrgica 

Como se ha mencionado anteriormente, con el desarrollo de la enfermería como 

disciplina se han generado importantes avances. Estos han evidenciado la 

necesidad de incrementar los campos de especialización. Como disciplina los 

cuidados deben ser cada vez más específicos según el área en el que el(la) 

profesional se desenvuelva. 

Gracias a esto, la enfermería quirúrgica empieza a dar sus primeros pasos para 

posicionarse dentro de la disciplina. Sin embargo; las premisas de esta doctrina 

surgen con la cirugía misma desde la prehistoria, donde los primeros homínidos 

realizaban trepanaciones para "sanar" a las personas enfermas. Estas, según sus 

creencias estaban poseídas por espíritus. 

Posteriormente, antiguas civilizaciones como la egipcia practicaban la 

momificación, la cual se vinculaba a la religión. Gracias a este procedimiento, "los 

sacerdotes de la muerte demostraban tener grandes conocimientos sobre la 

anatomía humana antes de embalsamar el cadáver. Practicaban una incisión en el 

tórax para extraer las vísceras con sumo cuidado" (Loaiza, C., et al., 2015. P.31). 

Sin embargo, la cirugía como tal no se consideraba parte de la rama de la 

medicina, sino hasta la aparición del médico "Claudius Galen (130-200 a.C), 

considerado el padre de la fisiología experimental" (Berry & Kohn, 2005, p.1 ). A 

pesar de todos los aportes de este médico, la medicina careció de bases científicas 

por cientos de años. 
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Berry & Kohn (2005), mencionan que ya para los siglos XIII y XIV eran los 

barberos y cirujanos los encargados de realizar los procedimientos quirúrgicos de 

la época. Esto hasta "1540, cuando los barberos accedieron a establecer sus 

prácticas quirúrgicas en la odontología" (Berry & Kohn, 2005, p1 ). 

Es importante mencionar que la disolución de los grupos de barberos y de 

cirujanos se da entre los años 1745 y 1800 d.C., cuando se formó el Royal College 

of Surgeons de Londres. 

Ya para el siglo XIX, Berry & Kohn (2005), explican que la educación en el ámbito 

quirúrgico se muestra como elemento importante para el éxito de los equipos de 

cirujanos, "para ello existían dos grupos educativos distintos dirigidos a dos grupos: 

el primero dirigido a los cirujanos y a sus asistentes y el segundo a las enfermeras 

quirúrgicas" (Berry & Kohn, 2005, p.1 ). 

De este modo se dan los primeros registros de la enfermería quirúrgica y se 

comienza a definir el papel del profesional de enfermería dentro de la cirugía. En 

este mismo período, (finales del siglo XIX), se da la aparición de la anestesia y la 

antisepsia, medios que permiten que la enfermería se convierta en una parte activa 

e importante en el ámbito quirúrgico. 

Asimismo, se menciona que, a principios del siglo XX, enfermería "ayudaba 

también en los procedimientos quirúrgicos y en la administración del éter, llamada 

'eterización" . Sus tareas desde aproximadamente 1920 hasta la década de los años 

1940 fueron los de enfermero circulante. Además, estaba a cargo de la instrucción 

quirúrgica de los estudiantes de enfermería" (Fuller, 2013; p.2). 
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Es hasta la Segunda Guerra Mundial que se observa la necesidad de contar con 

personal más especializado para ayudar en las operaciones. ''Con el surgimiento de 

los antibióticos, como la penicilina y las sulfamidas, los cirujanos de guerra pudieron 

operar y salvar más vidas que antes. Los avances tecnológicos también crearon la 

necesidad de contar con personal entrenado que pudiera asistir al cirujano" (Fuller, 

2013; p2). 

A pesar de la necesidad evidenciada durante este acontecimiento, el personal de 

enfermería era escaso. Por ello las fuerzas militares se vieron obligadas a entrenar 

a los asistentes de los hospitales para que les ayudaran durante las cirugías, 

desplazando un poco a la enfermería del escenario. 

Siendo así, Fuller (2013), señala que, "la Guerra de Corea provocó una escasez 

continua de enfermeros de quirófano y entonces se cuestionó la necesidad de tener 

en él enfermeros completamente entrenados". (p.2) 

Esta práctica continuó así, hasta alrededor de 1965 cuando el papel del 

enfermero instrumentista decayó de nuevo. Los hospitales comenzaron a capacitar 

a civiles como instrumentistas quirúrgicos. Para ello, los entes rectores del ámbito; 

AORN (Asociación de Enfermeras tituladas Perioperatorias), crearon material 

bibliográfico que estandarizaría el entrenamiento para el personal quirúrgico 

paramédico. De igual forma en 1968, 'el consejo directivo de la AORN creó la 

Asociación de Instrumentistas Quirúrgicos (AORT). En esta época comenzó el 

entrenamiento formal en el ámbito civil en las facultades privadas, en todos los 

Estados Unidos" (Fuller, 2013, p.3). 
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En Costa Rica, no se encuentran registros bibliográficos que detallen la evolución 

de la enfermería quirúrgica. Sin embargo, su aparición en escena se da con la 

construcción de las primeras salas de operaciones en el país, esto en el año 1881 , 

en el Hospital San Juan de Dios. Ellas fueron puestas en marcha gracias al Dr. 

Carlos Durán Cartín, a quien se le asignó un presupuesto de 180 pesos para su 

ejecución. "Los datos estadísticos señalan que en 1893 se hicieron 18 operaciones 

de cirugía mayor y 300 de cirugía menor" (Soto, 1995; p. 23). 

Las prácticas de asistencia en cirugía se daban por enfermeras empíricas, 

designadas por las Hermanas de la Caridad. Ellas valoraban las capacidades y 

aptitudes de las mujeres para ejercer la enfermería. Se basaban estrictamente en 

aspectos religiosos, sin embargo, eran los médicos quienes instruían a estas 

mujeres. 

Surge así una época turbulenta desde la creación de la escuela de obstetricia en 

1889 y la creación de la escuela de enfermería en 1917. Sin embargo, gracias a la 

legislación estructurada entre los años 1920 y 1930, se dan los primeros rasgos de 

profesionalización de la enfermería, "en especial el paso del empirismo a oficio en 

la práctica se dio gracias a las leyes y reglamentos gestados en este período" (Vega, 

2013; p. 54 ). 

Sin embargo; dentro de los quirófanos el conocimiento se transmitía de igual 

forma de manera empírica. Las funciones de instrumentación quirúrgica se 

prestaban tanto por enfermeras(os), primero, diplomadas, luego bachilleres, como 
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por auxiliares de enfermería. En consecuencia; estas funciones se catalogaban 

como una función más dentro de los perfiles de los profesionales. 

Pasado el tiempo y en vista de la situación que se explica anteriormente, se 

detecta la necesidad de brindar educación superior especializada para que estas 

prácticas no continúen y, por el contrario, se fortalezca la disciplina de Enfermería. 

De ese modo, se crea la Maestría en Enfermería Quirúrgica en la Universidad de 

Costa Rica, mediante la aprobación del Conare (2007}, a través de un documento 

que señala que, "el presente dictamen fue aprobado por el Consejo Nacional de 

Rectores en la sesión 32-2007, artículo 6, celebrada el 25 de setiembre del 2007". 

Mediante este pronunciamiento se pretende posicionar a la enfermería 

quirúrgica como especialidad dentro de los centros de atención de la salud tanto 

públicos como privados, esto bajo los fundamentos científicos que garanticen la 

excelencia de la atención que se brinda a las personas usuarias durante el proceso 

perioperatorio. 

2.5. El periodo perioperatorio 

En el ámbito quirúrgico se conoce a todo el proceso que involucra a las personas 

usuarias como periodo perioperatorio. Este periodo se conforma por tres grandes 

fases, las cuales son conocidas como: fase preoperatoria, pase trans-operatoria o 

intra-operatoria y fase postoperatoria. 

Loaiza, et al. (2015), refiere que en el año 2002 la AOR (Association of Operating 

Room Nurses), define al proceso perioperatorio como, "el proceso de Atención, que 
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se brinda en el entorno del usuario, que va a ser sometido a un procedimiento 

quirúrgico y tratamiento médico; visualizándolo como un ser integral, con variables 

biopsicosociales y espirituales que deben equilibrarse para dar calidad total" . (p.33) 

Así mismo, al (a) profesional que se desempeña dentro del periodo 

perioperatorio, se le conoce como enfermero (a) perioperatorio (a) o enfermero (a) 

quirúrgico (a). 

Es importante mencionar que el papel del (a) profesional en enfermería 

quirúrgica, involucra una serie de cuidados especializados que van más allá de las 

funciones específicas en cada fase del perioperatorio, es decir; los cuidados del (a) 

profesional se brindan de manera personalizada antes, durante y después de que 

la persona usuaria sea intervenida quirúrgicamente. 

Su trabajo "es un aspecto profesional basado en conocimientos científicos, y el 

trabajo debe ser con un equipo multidisciplinario y de alta calidad, una estrecha 

comunicación con la persona usuaria, la familia y el equipo quirúrgico, así como una 

minuciosa valoración e intervención efectiva en todas las fases del proceso, donde 

se debe ponderar la asepsia quirúrgica, para prevenir o minimizar las 

complicaciones". (Reyes, 2015; p.93). 

La importancia del proceso perioperatorio radica en realizar "un proceso completo 

de la atención quirúrgica, donde el titular en enfermería adquiere un papel 

preponderante y de alta responsabilidad en la ejecución de las actividades". (Loaiza, 

et al. , 2015; p. 61 ). Además de un buen desarrollo de cada una de las etapas, es 

decir; se debe tener presente que el éxito de la cirugía dependerá no solamente de 



29 

la intervención en sí misma, a pesar de que esta puede ser el acto principal de toda 

la sucesión de acontecimientos. 

Berry & Kohn (2005), exponen de la siguiente manera las fases del periodo 

perioperatorio, detallando dentro de cada una las principales funciones que 

corresponden al (a) profesional en enfermería quirúrgica. 

2.5.1 . Fase preoperatoria 

Esta es la primera fase del periodo peri-operatorio e inicia cuando la persona 

usuaria, "toma la decisión de someterse a una intervención quirúrgica y finaliza 

cuando el paciente se traslada a la mesa de operaciones del quirófano" (Berry & 

Kohn, 2005; p. 18). 

En la fase pre- operatoria el (a) profesional en enfermería quirúrgica debe realizar 

una, "valoración, determina los diagnósticos de enfermería, identifica las posibles 

evoluciones y desarrolla un plan asistencial. La enfermera valora al paciente para 

identificar cualquier posible necesidad o problemas fisiológicos, psico-sociales y 

espirituales u otros problemas fisiológicos". (Berry & Kohn, 2005; p. 19). 

2.5.2. Fase intra-operatoria o trans-operatoria 

Es la siguiente fase del periodo perioperatorio, Berry & Kohn (2005); explican que 

esta fase se inicia, "con la colocación del paciente en la mesa de operaciones y 

continúa hasta que es admitido en el área posquirúrgica". (p.19). 

Así mismo las autoras señalan que durante esta fase se debe continuar con la 

ejecución y valoración del plan realizado en la primera fase y recalcan que es, "la 



30 

enfermera perioperatoria la que se encarga personalmente del plan asistencial o 

supervisa a otros que desarrollan el plan con habilidad, seguridad, eficacia y 

efectividad. Puede ser necesaria la modificación el plan durante el procedimiento". 

(Berry & Kohn, 2005; p. 19). 

2.5.3. Fase postoperatoria 

Tercera y última fase del periodo perioperatorio, comprende desde "la admisión 

del paciente en el área posquirúrgica, que es la unidad de recuperación 

posanestésica (URPA) o la unidad de cuidados intensivos (UCI) ... De acuerdo a su 

condición, el paciente será transferido de la división de cuidados posoperatorios 

inmediatos a una unidad quirúrgica para sus cuidados antes de recibir el alta 

hospitalaria. La fase postoperatoria termina cuando el cirujano da por finalizados los 

cuidados de seguimiento" (Berry & Kohn, 2005; p. 19). 

En esta última fase, se da también la culminación del plan asistencial del proceso 

de enfermería con la valoración por parte del (a) profesional en enfermería 

quirúrgica. 

Se debe aclarar que la C.S.N.F. al no ser un hospital, realiza solamente cirugías 

de tipo ambulatorias, electivas y programadas. Además, se toma en cuenta la 

clasificación de riesgos anestésicos planteados por la American Society of 

Anesthesiologists (ASA), en la cual según su clasificación la clínica solamente tiene 

la capacidad para atender a las personas usuarias que estén dentro de los rangos 

ASA 1yASA11. Es decir; para ASA 1 hace referencia a las personas usuarias sanas 

y ASA 11, incluye personas usuarias con alguna alteración sistémica grave, como 
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HTA controlada, anemia, tabaquismo, diabetes controlada, asma, embarazo y 

obesidad. 

Siendo así las fases postoperatorias que se ejecutan son la de recuperación 

inmediata, que "inicia de forma inmediata después de finalizar la cirugía, hasta su 

traslado a su respectivo servicio" (Loaiza, et al., 2015; p. 73). En este caso, se 

conoce como servicio de recuperación. 

Loaiza, et al. (2015) amplía que, "las acciones de enfermería en este período 

pueden ser generales o específicas. Las acciones generales, son aquellas que se 

proporcionan a todo tipo de usuario de acuerdo con la rutina y las específicas son 

aquellas que se proporcionan de acuerdo con el tipo de intervención quirúrgica al 

que va a ser sometida" . (p. 64). 

La segunda y última fase que se realiza es la de recuperación tardía que 

comprende el egreso de la persona usuaria y que abarca la educación sobre los 

cuidados posquirúrgicos en el hogar (cumplimiento de tratamiento, cuidado de la 

herida quirúrgica, reposo, dieta, entre otros). 

2.6. El proceso administrativo 

Para obtener un apropiado y eficiente servicio de S.O.P es necesario contar con 

un método eficaz que permita el máximo cumplimiento de los objetivos planteados 

dentro del mismo, es por esto que el experto en enfermería quirúrgica debe utilizar 

e integrar el proceso administrativo. 
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Es importante recordar que el proceso administrativo se basa en lo que se conoce 

como método científico, que como señala Balderas (2005) es, "un procedimiento 

riguroso, con orden lógico, cuyo propósito es demostrar el valor verdadero de ciertos 

enunciados". (p.284). 

El proceso administrativo, aplicado a los servicios de enfermería como método 

de trabajo, se dirige hacia la administración de los servicios de salud en todos los 

niveles de atención sanitaria a través de sus etapas. 

Las funciones administrativas, "engloban los elementos de la administración". 

(Luna, 2015; p. 42). El proceso administrativo como tal consta de una serie de 

etapas interdependientes entre sí para el logro de un objetivo en común; estas 

etapas se describen a continuación: 

2.6.1. Planeación 

"La planeación es la etapa inicial del proceso administrativo, determina el orden 

y secuencia de las actividades, programa el tiempo para cada una de ellas y 

distribuye las tareas y funciones, así como los puestos y objetivos a alcanzar" 

(Balderas, 2005; p.46). 

Utiliza los siguientes pasos: 

• Fijar objetivos. 

• Hacer un diagnóstico administrativo. 

• Elaborar planes y programas. (Balderas, 2005; p.46). 

Según López (1998), el planificar conduce a: 



• Conocer problemas. 

• Buscar soluciones rápidas. 

• Utilizar eficazmente los recursos disponibles. 

• Evitar conflictos. 

• Tener una información objetiva para medir los resultados. (p.61 ). 

2.6.2. Organización 
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En esta segunda etapa se "define la distribución de funciones y actividades 

inherentes al plan. Su importancia radica en que se establecen las relaciones 

funcionales, se define de forma clara la autoridad, responsabilidad y deberes de 

cada persona" (Balderas, 2005; p.51 ). 

Al igual que la etapa anterior, la organización se desarrolla en diferentes fases: 

• Fase de estructuración. 

• Fase de sistematización. 

• Fase de dotación de medíos precisos para ejecutar una acción. 

López ( 1998) expresa que, "la estructuración o fase ínícíal, considera los 

aspectos necesarios para ordenar y disponer funciones, actividades y tareas que 

posibiliten la estabilidad en el esfuerzo que se realiza; a la vez que nos indica qué 

conductas podemos esperar de cada uno de los colaboradores. En esta fase se 

debe reflejar la estructura en gráficos de la organización (organigramas)". (p. 62). 

En la segunda fase de la organización, la sistematización, López (1998) continúa 

explicando que, "se establece un sistema de trabajo, un programa de 
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funcionamiento y presenta los procedimientos administrativos que se van a seguir, 

susceptibles de modificaciones, reflejados por escrito por normas, reglas y 

manuales". (p. 63). 

Finalmente, "la última fase de la organización consiste en la dotación de 

recursos para efectuar las acciones y actividades. Dentro de los recursos se 

encuentra la dotación del personal (recursos humanos), del material (recursos 

materiales) y de financiación (recursos económicos)". (López, 1998; p. 63). 

2.6.3 Integración 

Constituye la tercera etapa del proceso administrativo y como función 

administrativa es el inicio de la ejecución del plan. La tarea de esta fase consiste en 

optimizar los recursos humanos, técnicos y financieros para el cumplimiento del 

plan. 

Balderas (2005) señala que, "integrar significa unir; en esta etapa del proceso 

administrativo se, "unen" las partes y se lleva a cabo el plan. Para ejecutar el plan, 

se comienza con las técnicas de integración, que son: reclutamiento, selección, 

introducción y desarrollo" (p.67) 

Del mismo modo, dentro de la integración se encuentran una serie de 

principios, los cuales es importante mantener presentes: 

• Principio de calidad: La calidad del servicio que se preste depende 

de la selección apropiada de recursos. 

• De información: Para solucionar necesidades es importante una 

información veraz previa. 
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• De la selección: Se debe seleccionar a la persona adecuada para el 

puesto, no adecuar el puesto a la persona. 

• Del conocimiento: El individuo es capaz de realizar cualquier función, 

siempre y cuando se capacite para ello. 

• De los recursos materiales: El mantenimiento y la conservación de 

los recursos materiales permiten un mejor aprovechamiento de estos. 

(Balderas, 2005; p.72). 

2.6.3. Dirección 

La cuarta etapa del proceso administrativo nos lleva a la dirección que guía, 

orienta y conduce al grupo a una consecución de objetivos, con un reconocimiento 

y ambiente favorable que facilita el liderazgo y la toma de decisiones. 

Como elementos imprescindibles, "la dirección cuenta con la motivación, 

comunicación, liderazgo y toma de decisiones que impulsa a la acción. Esta función 

se desarrolla a través de la delegación de autoridad, supervisión de actividades, 

funciones y planes, coordinación del grupo y del trabajo y control de actividades y 

tareas". (López, 1998; p.63). 

El estilo de dirección condicionará la participación y el resultado del proceso. "Una 

dirección democrática y participativa favorece la aceptación del colectivo hacia la 

toma de decisiones, liderazgo y delegación de funciones, con el consecuente 

beneficio que ella aporta para la consecución de metas y objetivos" (López, 1998; 

p.64). 



36 

2.6.4. Control 

Es la última etapa del proceso administrativo, 'proporciona información desde la 

primera etapa sobre el desarrollo del proceso. logro de los objetivos y necesidad de 

cambios. a través de un control continuado y una evaluación final. El control asegura 

la ejecución de los planes de acción y eleva la productividad y satisfacción en el 

colectivo humano''. (Balderas, 2005; p.80). 

A través del control se establecen las normas. se compara lo realizado con lo 

propuesto, se corrigen las desviaciones y se planean futuras acciones. 'Esta función 

requiere de sistemas de comunicación apropiados a cada situación. de una dotación 

de autoridad a la persona que controla y de una pertinencia al plan en el ámbito en 

que se va a desarrollar". (Balderas, 2005; p.84) 

2.7. Infraestructura de la sala de operaciones (S.O.P) 

2.7.1. Antecedentes Históricos 

La infraestructura de un B.O o S.O.P requiere de una serie de lineamientos 

específicos que permitan el óptimo desempeño de las funciones de los equipos 

quirúrgicos multidisciplinarios, esto con el fin de garantizar la seguridad de las 

personas usuarias de los servicios que allí se prestan y a su vez la seguridad de las 

personas que prestan este servicio. 

Históricamente el diseño de las S O P no cuenta con grandes referencias sobre 

ellas, sin embargo. se mencionan los primeros detalles que originan esta importante 

estructura física dentro de los hospitales. 
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Berry & Kohn (2005; p.180); mencionan que, "en otros tiempos los médicos 

realizaban los procedimientos a domicilio. La enfermera preparaba previamente un 

sitio adecuado, con poco tránsito y escaso ruido ambiental, generalmente el 

comedor o a veces la cocina. Se vaciaba lo que había en la habitación, 

especialmente se quitaban las alfombras, las cortinas, los retratos y los muebles 

innecesarios". Estas prácticas evidentemente empíricas, generan tiempo después 

la necesidad de separar a las personas que se van a someter a algún tipo de 

procedimiento quirúrgico de las demás personas usuarias. 

Sin embargo, en esa época no se tenía noción sobre la antisepsia, y las 

infecciones posquirúrgicas eran causas constantes de muerte entre las personas 

usuarias. Aun así, existían grandes esfuerzos para procurar mantener un ambiente 

"adecuado" para la realización de las operaciones, "si había tiempo suficiente el 

cuarto se fumigaba con dióxido de azufre durante 12 horas, quemando 3 libras de 

azufre en una olla de hierro por cada 1000 pies cúbicos de aire con las ventanas y 

puertas selladas lo mejor posible. Cuando el proceso de fumigación se completaba, 

las paredes y las superficies se lavaban con ácido carbólico al 5% o con solución 

de sosa cáustica". (Berry & Kohn, 2005; p.180). 

Las autoras continúan describiendo que, "las toallas y servilletas de lino se 

hervían durante 5 minutos en solución de sosa para emplearse como esponjas. La 

estufa y el horno servían como esterilizadores. La mesa de cocina o del comedor 

se acolchaba para utilizarse como camilla operatoria, colocándola bajo un 

candelabro grande y con la cabecera hacia una ventana ubicada en el lado norte. 
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Para hacer el ámbito más privado se tapaban las ventanas con papel blanco 

fijado con pasta de harina" (Berry & Kohn, 2005; p.180). 

Estas prácticas continuaron por cientos de años más, cobrando miles de vidas 

alrededor del mundo, sin embargo; mucho tiempo después se dan las primeras 

reformas sociales y, "con ello la creación de hospitales mejor estructurados, entre 

ellos, se tiene referencia sobre el Hospital Santo Thomás construido en el año 1215, 

en Inglaterra, contaba con un quirófano, el cual fue construido en el año 1822". 

(Rojas, 2005; p.20). 

Dentro de este recinto se practicaban las cirugías frecuentes de la época, que 

por ausencia aún de la anestesia y la antisepsia se realizaban de manera muy 

rudimentaria, Rojas (2005), expone que, "este quirófano formaba parte del 

herbolario del hospital: espacio usado por el boticario para secar y almacenar las 

hierbas medicinales" 

Posteriormente, se genera una gran evolución a mediados del siglo XIX, con la 

puesta en escena de la antisepsia y la anestesia lo cual impulsa nuevas 

investigaciones que fundamentan la necesidad de establecer un lugar específico 

dentro del hospital para la atención de las personas usuarias con necesidades 

quirúrgicas, dando así inicio a las primeras salas de operaciones. 

2.7.2. Disposición física de la 5.0.P 

El aprovechamiento adecuado del espacio quirúrgico es el desafío inicial de los 

equipos multidisciplinarios que planifican la estructuración de un servicio de SOP, 
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el garantizar el adecuado tránsito de insumos y recurso humano dentro de las 

diferentes áreas es el objetivo principal, esto con el fin de minimizar los riesgos de 

infección por colonización de microorganismos durante las cirugías. A su vez; la 

precisión para garantizar la seguridad de las personas usuarias y personal conforma 

otro de los puntos de gran importancia para el equipo de planificación. 

Fuller (2008), especifica que, "el diseño del quirófano se basa en tres principios: 

Control de la infección, seguridad y empleo eficiente del personal, el tiempo y el 

espacio". (p.67) 

En el primer punto explica que es indispensable mantener separadas las áreas 

contaminadas de las áreas limpias, para prevenir la contaminación de los insumos 

estériles y la dispersión de agentes contaminantes dentro del bloque quirúrgico. 

Concerniente al punto de seguridad hacia la persona usuaria, el autor afirma que, 

dentro del área quirúrgica, tanto las personas usuarias como el personal se exponen 

de manera constante a múltiples riesgos generados por la estructura de las S.O.P, 

siendo estos riesgos principalmente los que se refieren a sistemas de control 

ambiental, los circuitos eléctricos, la iluminación, la calefacción y uno de los más 

importantes las líneas de gases que se utilizan durante las cirugías. 

En lo que a eficiencia se refiere, el autor enfatiza en que el adecuado diseño de 

un servicio de SOP, disminuirá de manera planificada el cansancio y el estrés 

generado por la carga laboral que se da dentro de los B.Q esto debido a que un 

diseño conveniente facilita el tránsito y disminuyen la necesidad de desplazarse 

demasiado o de manera innecesaria reduciendo la necesidad de esfuerzo 
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esquelético que desgasta a los trabajadores, de igual forma minimiza el desperdicio 

de tiempo que se requiere por el desplazamiento innecesario. 

Por su parte Berry & Kohn (2005), subrayan que "los quirófanos de más de 30 

años de construcción tienen menos posibilidades de adaptarse a las nuevas 

tecnologías cuando se realizan renovaciones del edificio y de las instalaciones 

eléctricas". (p. 181). 

Este punto es de vital importancia a la hora de tomar decisiones en cuanto a la 

planificación de la estructuración o reestructuración de un servicio de SOP, 

específicamente en Costa Rica; donde la arquitectura de los centros de salud en su 

mayoría sobrepasa los años señalados por las autoras por tal motivo esta 

planificación debe ser aún más detallada y requerirá de un mayor esfuerzo para 

lograr que el B.O cumpla con los mayores estándares de calidad de atención a las 

personas usuarias. 

Según Berry & Kohn (2005); existen varios diseños básicos para la estructuración 

de un B. Q o servicio de SOP, como se muestran a continuación: 



Figura 2. Diseño tipo hotel , pasillo central 
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Figura 3. Diseño tipo área central , pasillo periférico 
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Figura 4. Diseño tipo hipódromo, pasillo central 
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Figura 5. Diseño combinado, pasillo central y periférico 
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Estas son algunas de las recomendaciones que exponen las autoras para la 

estructuración de un B.Q, cada una de ellas con sus ventajas y desventajas. Como 

se puede observar, algunos diseños cuentan con pasillos extensos otros con un 
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grado de desproporción entre espacio útil transitable y almacenamiento e inclusive, 

áreas transitables periféricas extensas y confusas. 

Sin embargo, cada diseño se debe ajustar según las necesidades del centro de 

salud en el cual se esté realizando la estructuración o reestructuración y esto se da 

desde la planificación del proyecto 

2.7 Ubicación de la S.O.P 

Una vez tomada la decisión sobre el diseño que se utilizará para la construcción 

de la SOP, es imperante pensar a dónde se ubicará esta importante área, la cual es 

una de las más críticas dentro del hospital o clínica. Para ello es necesario verificar 

que se ubique en un lugar de poco tránsito tanto de personas usuarias como de 

personal y equipos, pero de igual forma debe ser accesible fácilmente por otras 

unidades críticas del centro de salud. 

Berry & Kohn (2005), explican que, "en general, el área quirúrgica se ubica en un 

lugar accesible a las áreas de cuidados críticos de pacientes quirúrgicos (URPA, 

Unidades de Reanimación y/o cuidados Intensivos) y a los Servicios Centrales de 

Apoyo (servicio de esterilización, departamento de anatomía patológica, 

departamento de radiología, laboratorios, etc.)". (p.183). 

2.7.1 Área utilizable y tránsito dentro de la S.O.P 

El área utilizable dentro de la SOP no debe ser demasiado amplio para evitar el 

desplazamiento arbitrario de material, personas usuarias y el personal, pero si lo 
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suficientemente espacioso que permita la circulación durante los procedimientos 

para garantizar el cumplimiento de las técnicas. 

Fuller (2008), recalca que, "el tráfico hacia las salas de operaciones debe ser lo 

más restringido posible. La presión de aires dentro de la sala de operaciones es 

mayor que la de los corredores. Este diseño ayuda a mantener los contaminantes 

fuera de la sala". (p.68). 

2.7.3. Áreas dentro de la S.O.P 

Fuller (2008) y Berry & Kohn (2005), señalan que dentro del bloque quirúrgico 

existen tres áreas específicas que delimitan el tránsito de personas, estas son: el 

área sin restricción, área semi-restringida y área restringida. 

2.7.4. Área sin restricción 

En esta área el tránsito de personas es libre, no se requiere la utilización de ropa 

especial, "un pasillo periférico facilita el tránsito desde el exterior, incluyendo el de 

los pacientes. Esta área está separada por puertas o ascensores del pasillo principal 

del hospital y de las otras áreas del BQ, y sirve como una zona de transición entre 

el área exterior e interior. Aunque en esta zona el tránsito no está limitado, si está 

supervisado desde un puesto de control de acceso". (Berry & Kohn, 2005; p.183). 

2.7.5. Área semi-restringida 

Para acceder a esta área es necesaria la utilización de vestimenta adecuada, 

solamente el personal debidamente autorizado puede acceder. 'Los corredores 

entre los distintos cuartos del departamento, las áreas de procesamiento del 
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instrumental y los implementos, las áreas de almacenamiento y los clósets son 

áreas semirrestringidas". (Fuller, 2008; p.6). 

2. 7 .6. Área restringida 

De igual forma que el área semi-restringida, para acceder a esta área es 

necesaria la utilización de vestimenta adecuada, solamente el personal 

debidamente autorizado puede acceder. "Son obligatorios la mascarilla quirúrgica 

en la vestimenta y el lavado quirúrgico con cepillado cuando se va a tener contacto 

con el material estéril". (Berry & Kohn, 2005; p.184). 

2.7.7. Zona de transición 

La zona de transición es indispensable dentro del BQ, ya que por medio de ella 

es donde las personas usuarias y el personal perioperatorio ingresan a las áreas 

semi-restringidas y restringidas. "Esta zona de transición, dentro de la entrada al 

área quirúrgica, separa el BQ del resto de las instalaciones del hospital". (Berry & 

Kohn, 2005; p.184). 

2. 7 .8. Área preoperatoria 

El área preoperatoria se utiliza para preparar a las personas usuarias para los 

procedimientos quirúrgicos, esta debe cumplir con algunos requisitos necesarios en 

caso de procedimientos preoperatorios o en caso de personas usuarias con 

patologías que requieren de monitorización constantes. 

Berry & Kohn (2005), explican que, 'esta área debería estar protegida de ruidos 

y/o imágenes molestas. El área debería proporcionar privacidad, por lo que las 
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cabinas individuales son preferibles a las cortinas. Aquí puede realizarse la 

preparación del paciente (el rasurado y la colocación de vías intravenosas, catéter 

urinario o sonda nasogástrica). El anestesista podría colocar aquí también las vías 

de monitorización invasiva y realizar los bloqueos regionales. La sala debe contar 

con buena iluminación, fuentes de oxígeno, aspiración, equipos de monitorización y 

resucitación cardiopulmonar" . (p. 184). 

Esta área es también el sitio que se muestra como primer contacto entre las 

personas usuarias y el entorno perioperatorio, la intervención del profesional en 

enfermería quirúrgica incluye el cumplimiento de los primeros cuidados como 

valoración preoperatoria, colocación de catéteres intravenosos, cumplimiento de 

profilaxis quirúrgica, apoyo emocional, educación, entre otras. 

2.7.9. Vestuarios y salas de espera 

Los vestuarios son de suma importancia porque en ellos se realiza el cambio de 

la ropa de calle por la vestimenta normada para el ingreso al B.Q. "Deben 

proporcionarse vestuarios tanto para hombres como para mujeres, equipados con 

armarios. separados por puertas de los lavabos y de la sala de espera contigua. 

Las paredes de la sala de espera deberían tener un color estéticamente agradable 

o una combinación de colores que generen una atmósfera relajante, una ventana 

con vista al exterior es psicológicamente deseable". (Berry & Kohn, 2005 p.185). 
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2.7.10. Áreas de depósito de mantenimiento 

Las expertas en el tema recalcan la importancia en separar los suministros de 

limpieza y mantenimiento que son utilizados en el B.O., de los suministros utilizados 

en otras áreas, explican que, "deben contener estantes para los materiales y un 

lugar para los fregaderos. Los recipientes para la basura y para lavandería no 

deberían guardarse en el mismo cuarto donde se almacenan las provisiones limpias, 

si no en áreas separadas. Deben proporcionarse también ascensores o 

montacargas designados para el retiro inmediato de bolsas de lavandería sucia y 

basura de la planta". (Berry & Kohn, 2005; p.185). 

2.7.11. Zona de instrumentos 

La zona de instrumentos del B.Q se refiere a la zona donde se trasladan los 

instrumentos quirúrgicos para su debido procesamiento, así mismo se hace 

referencia al traslado mismo y la forma de traslado. Berry & Kohn (2005), señalan 

que, "la mayoría, en virtud de las limitaciones de las instalaciones físicas, lleva los 

materiales e instrumentos a una sala que contiene máquinas de lavado y 

esterilización, fregaderos, armarios y todos los productos necesarios para la 

limpieza de los mismos. Si la sala de limpieza tiene acceso directo o mediante 

ventana al quirófano, no existe la necesidad de transportar los materiales de un 

lugar a otro". (p. 186). 
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2.7.12. Zona de abastecimiento estéril o almacén 

En las S.O.P dependiendo de las dimensiones del centro de salud, debe existir 

un área de almacenaje de productos y material estéril, en la mayoría debe haber 

"una reserva de paños, compresas, guantes, batas y otros artículos estériles listos 

para utilizarse. Siempre que sea posible deberían colocarse en estantes, lo que 

permite colocarlos de un lado y retirarlos por el otro, y así los materiales con fecha 

de caducidad más próxima se emplearán siempre de primero. 

La cantidad de material almacenado debería ser lo suficientemente grande para 

no quedarse sin ellos, pero evitando el abastecimiento excesivo". (Berry & Kohn, 

2005; p.186). 

2.7.13. Área de depósito 

Es necesaria siempre un área de depósito que permita el almacenaje de mesas 

auxiliares, mesas ortopédicas, algunos equipos móviles, torres endoscópicas y 

otros materiales de apoyo para las cirugías, este sitio permite mantener los pasillos 

libres y facilitar de este modo el tránsito dentro del B.Q. 

2.7.14. Área de lavado quirúrgico 

Es una de las áreas de mayor importancia dentro del 8.Q., ya que en ella se 

realiza el proceso de lavado de manos quirúrgico previo a las cirugías, sin ella no 

sería posible realizar los procedimientos. 

Por ello, "debería haber un área contigua a cada quirófano. si el área de lavado 

está ubicada en un pasillo muy transitado el suelo mojado podría ser particularmente 
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peligroso. Este cuarto está incluido en el área restringida dentro del BQ. y debería 

de contar con dispensadores de jabón antiséptico y/o cepillos quirúrgicos 

impregnados de detergente antiséptico. toallas de papel y espejos. El uso de cubos 

de basura debe estar limitado a aquellos artículos utilizados dentro del área". (Berry 

& Kohn, 2005: p.187). 

2.7.15. Quirófano 

El quirófano es el área crítica dentro de las SO P es decir; es el corazón del 

servicio, hacia él se dirigen todos los esfuerzos para que las personas usuarias sean 

intervenidas satisfactoriamente. Por este motivo. se considera que cada quirófano 

es un área restringida por sí mismo, se requiere de un entorno controlado que 

permita la realización de técnicas y procedimientos asépticos y estériles que 

garanticen la seguridad de las personas usuarias. 

2.7.16. Dimensiones 

Los autores co1nc1den en que el tamaño de los quirófanos es variado según el 

tipo de cirugías al que será destinado, así como el establecimiento para el cual es 

diseñado. 

Sin embargo, 'sería ideal que todos tuvieran el mismo tamaño, tanto desde el 

punto de vista económico como por la flexibilidad que proporciona la posibilidad de 

usarlos de forma intercambiable al programar procedimientos electivos y de 

emergencia. El tamaño adecuado para un quirófano multiuso para cirugía 

ambulatoria y endoscopia es al menos 6 X 6 X 3 metros. aproximadamente 37 m2 
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de superficie útil. Deberían asignarse al menos 6 m2 de espacio para armarios fijos 

y estantes en dos paredes opuestas. 

Los quirófanos para procedimientos cardíacos o cirugías mayores deberían ser 

de aproximadamente 60m2" (Berry & Kohn, 2005; p.187). 

Las expertas en el tema continúan señalando que, "en caso de instalaciones 

antiguas remozadas, pueden tener 360 pies cuadrados, con aproximadamente 5,5 

metros de estantería física". (Berry & Kohn, 2005; p.187). 

2.7.17. Puertas de los quirófanos 

Al igual que el diseño del quirófano, los diseños de las puertas del quirófano 

varían según el centro de salud, pero las puertas "deberían medir 1.22 metros o 4 

pies de ancho, y en el caso del quirófano deberían ser correderas. Esto evita las 

corrientes de aire causadas por el movimiento de las puertas convencionales, ya 

que los microorganismos que puede haber en el aire de la sala son eliminados con 

cada oscilación de las puertas". (Berry & Kohn, 2005; p.188) . 

Es muy importante mencionar que, "la flora bacteriana está en su pico durante la 

incisión de la piel, debido a la movilización del aire por el movimiento de la ropa 

quirúrgica, el movimiento del personal y la abertura o cierre de puertas. El 

movimiento de las puertas aumenta la cantidad de flora bacteriana, lo que debe 

tenerse en cuenta durante el momento del procedimiento quirúrgico. También al 

abrir y cerrar las puertas se corre un riesgo mayor de tocar una mesa estéril o al 
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personal de quirófano. En caso de usar puertas convencionales éstas no deberían 

abrirse hacia el interior del quirófano". (Berry & Kohn, 2005; p.188). 

Berry & Kohn (2005), agregan que "las regulaciones contra incendios 

recomiendan que las puertas correderas de los quirófanos puedan abrirse de un 

golpe en caso de ser necesario. La presión del aire del quirófano debe ser mayor 

que en los pasillos, para que el aire circule desde el quirófano a las otras estancias, 

lo que minimiza la cantidad de polvo y residuos que pueden llegar al campo estéril". 

(p.188). 

2.7.18. Ventilación dentro de los quirófanos 

El sistema de ventilación del quirófano es uno de los implementos de carácter 

crítico dentro del quirófano, gracias a este sistema se mantiene la circulación del 

aire constante, eliminando bacterias que generalmente se mantendrían dentro del 

área, así mismo; el aire acondicionado mantiene la temperatura adecuada para 

prevenir la proliferación de patógenos en el ambiente. 

Además 'la circulación y el recambio proporcionan aire limpio y fresco, evitando 

la acumulación de gases anestésicos en el quirófano. La concentración de gases 

depende únicamente de la proporción entre el aire limpio que ingresa al sistema y 

el aire recirculado. Para las instalaciones con sistemas de recirculación de aire se 

recomiendan 15 cambios de aire por hora, con al menos tres cambios de aire 

fresco. " (Berry &Kohn, 2005; p.188) 
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Los expertos mencionan que la concentración de este tipo de gases, son la mayor 

incidencia de contaminación hacia el personal de salud que labora en el área, de 

ahí la importancia de dar la atención adecuada a la hora de la estructuración o 

reestructuración de un servicio de S.0.P. 

Se debe tomar en cuenta que Jos aires acondicionados, "en general se colocan 

en el techo o en lo alto de alguna pared, y pueden tener una dirección vertical u 

horizontal. La utilidad real de estos sistemas en la reducción de la contaminación 

transportada por aire aún no se ha demostrado de forma concluyente. Otros tipos 

de sistema de filtrado de aire con alto flujo aéreo son tan eficaces como el flujo 

laminar en controlar la contaminación". (Berry & Kohn, 2005; p188). 

Así mismo, una de las recomendaciones sobresalientes hecha por expertos es 

que los sistemas de aire acondicionado del B.Q debe estar debidamente separado 

de los sistemas de aire del resto del centro hospitalario, a la vez que se debe realizar 

el mantenimiento preventivo de manera continua para evitar la acumulación de 

suciedad y garantizar el adecuado funcionamiento del mismo. 

Otro punto que sobre sale a la hora de la instalación y lo funcionamiento de los 

sistemas de aires es que, "Je presión positiva del aire en el quirófano, debe ser 10% 

mayor que la de los pasillos, área de lavado de manos y sala subestéril. El aire entra 

por el techo y sale por las rejillas al nivel del suelo. La presión positiva impide que 

los organismos suspendidos en el aire puedan entrar en la sala". (Berry & Kohn, 

2005; p 188). 
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De aquí la importancia de tener las puertas adecuadas. las cuales a su vez se 

puedan mantener cerradas, lo que impide que las presiones de aire dentro y fuera 

del quirófano se mantengan estables y no se igualen, lo que ocurriría si las puertas 

están abiertas por más tiempo del recomendado. 

Ahora bien. Berry & Kohn (2005); describen que existen parámetros que se deben 

respetar para asegurar el adecuado funcionamiento. y estos parámetros 

recomendados incluyen, 'un sistema de filtración dual con dos filtros colocados en 

serie. El primer filtro debería tener al menos un 30% de eficiencia y el segundo, al 

menos un 90%" (p. 188) 

Se debe agregar que. 'al aire acondicionado controla la humedad. La humedad 

relativa del aire ha de situarse y mantenerse entre el 30% y 60%, aunque se 

recomienda que no sea menor del 50-55%. La humedad proporciona un medio 

relativamente conductivo. permitiendo que las cargas estáticas lleguen a tierra tan 

rápidamente como se generan". (Berry & Kohn, 2005; p188). 

Finalmente, la última recomendación que se da sobre los sistemas de aire 

acondicionado es sobre la temperatura, la cual: 'se debe mantener entre 20 y 23ºC. 

Un termostato dentro de la sala puede ser conveniente a fin de regular la 

temperatura a las necesidades del paciente. La excesiva manipulación del control 

de la temperatura puede ocasionar problemas de calibración del sistema. por lo que 

no debería utilizarse únicamente para la comodidad de los miembros del equipo. si 

no preferentemente para mantener la normotermia del paciente". (Berry & Kohn, 

2005: p188) 
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2.7.19. Pisos 

Las recomendaciones internacionales excluyen todo tipo de material poroso o 

con hendiduras dentro de las S.O. P ya que estos no permiten la adecuada limpieza 

y desinfección que se requiere para estas áreas especializadas, de modo que, "el 

material que más se usa actualmente es el recubrimiento con cloruro de polivinilo. 

Se coloca sin costuras en todo el piso y hasta 15 cm a cada lado de la pared. Estos 

materiales no deberían degradarse o mancharse con la limpieza y el paso del 

tiempo. Algunos tienen incorporados óxidos metálicos para prevenir el 

deslizamiento de la superficie cuando está mojada". (Berry & Kohn, 2005; p189). 

Es importante tomar en cuenta también, el tipo de suelo para evitar la fatiga 

excesiva del personal, ya que esta se ha relacionado de manera constante con los 

pisos debido a la dureza o suavidad de los materiales utilizados. 

2.7.20. Paredes y techos 

Los expertos en el área son claros al indicar que, "los materiales de las superficies 

deben ser rígidos, sin poros, resistentes al fuego, impermeables, antimanchas, 

duraderos, sin costuras, con poco reflejo de la luz y fáciles de limpiar. El techo 

debería tener una altura mínima de 3 m y sin uniones .. . el color debería ser blanco 

para reflejar al menos el 90% de la luz en forma de dispersión". (Berry & Kohn, 2005; 

p189). 

Por otro lado, Berry & Kohn (2005); mencionan que, "las paredes deberían ser 

de color pastel revestidas con material de vinilo rígido, que es fácil de limpiar y 
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mantener. Las uniones de los paneles deberían estar hechas con un sellador de 

silicona". (p.189). 

2.7.21. Circuitos de gases y sistema eléctrico 

Los circuitos de gases y el sistema eléctrico son requerimientos indispensables 

dentro de un quirófano, sin ellos la realización de un procedimiento quirúrgico sería 

imposible, por ello; "el quirófano debe contar con un sistema de aspiración para 

vacío, evacuación de gases anestésicos, aire comprimido, oxígeno y/u óxido 

nitroso, que puede estar localizado en la pared o suspendido en el techo con un 

sistema fijo o retráctil. El aparato de anestesia necesita al menos dos salidas para 

oxígeno y aspiración y una para óxido nitroso" (Berry & Kohn, 2005; p189). 

Además, "las tomas eléctricas deben cumplir los requisitos del equipo que se 

utilizará. Algunas máquinas requieren energía de 220 voltios, otras funcionan con 

11 O voltios ... Las tomas en la pared se localizan a media altura. Los sistemas de 

gases, aspiración y tomas eléctricas pueden montarse en tubos rígidos o flexibles 

directamente en el techo para llegar cerca de la mesa de operaciones" (Berry & 

Kohn, 2005; p189). 

Así mismo las autoras recomiendan que, "debería haber varias tomas eléctricas 

originadas en circuitos distintos". (Berry & Kohn, 2005; p189). Esta práctica 

disminuiría de manera considerable el riesgo de sufrir un incendio por sobrecarga 

de los sistemas y a la vez previene que se presente un corte general de electricidad 

durante el trans-operatorio. 
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2.7.22. Iluminación en el quirófano 

La iluminación correcta dentro del quirófano es fundamental para poder llevar a 

cabo las cirugías. puesto que los quirófanos al ser áreas especializadas se 

encuentran aisladas del exterior, lo que no permite el ingreso de luz natural. por lo 

cual la iluminación se debe suministrar de forma artificial 

Esta debe ser una luz blanca. que permita una adecuada diseminación lumínica 

y que no genere cansancio visual tanto a las personas usuarias como al personal 

del B.O 

Berry & Kohn (2005); señalan una serie de recomendaciones a tomar en cuenta 

para lograr una adecuada 1luminac1ón, mencionan que, 'los sistemas de iluminación 

en general se colocan en el techo La mayor parte de las luces de la sala son 

fluorescentes blancas pero pueden ser incandescentes. Los sistemas de luz 

empotrados en el techo no acumulan polvo. Idealmente debería haber una luz bien 

distribuida y sin sombras en todas las zonas de la habitación'' (p.190). 

Es de suma 1mportanc1a supervisar que, 'durante la cirugía debe cuidarse que la 

luz no dé la impresión de falta de color a los órganos. Para minimizar la fatiga del 

ojo, la proporción de la intensidad de la luz no debería exceder 1 5, preferiblemente 

1 :3 Este contraste se debería mantenerse en los pasillos y áreas de lavado. así 

como en la sala en si misma. de modo que el cirujano se acostumbre a la luz antes 

de entrar en el campo estéril". (Berry & Kohn, 2005: p190). 
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A la hora de seleccionar el tipo de iluminación que se dirigirá al sitio operatorio, 

es indispensable tomar en cuenta los materiales de los campos estériles que se 

utilizarán, ya que ellos permitirán de igual forma que la luz cumpla su objetivo sin 

distorsionar la realidad del color de los órganos permitiendo identificar los tejidos 

patológicos, y a su vez si se presenta o disminuye la fatiga óptica del equipo 

quirúrgico, por ello se recomienda que se utilicen tejidos de colores verdes, azules 

o grises, ya que los tejidos blancos brillantes reflejan intensamente la luz, 

provocando cansancio. 

Existen algunas consideraciones importantes para garantizar una apropiada 

iluminación durante un procedimiento quirúrgico, las cuales se puntualizan a 

continuación: 

• Generar luz intensa en la zona de incisión sin reflejar sobre la 

superficie. Debe facilitar el contraste de profundidad y la relación de 

todas las estructuras anatómicas. 

• Proporcionar un patrón de luz que tenga un diámetro y un foco 

apropiados al tamaño de la incisión. Los sistemas de prisma óptico 

tienen un diámetro y foco fijos. Otros tipos de lámpara tienen un 

sistema de controles ajustables. . El punto focal es el lugar donde la 

iluminación es mayor. Una profundidad de foco de 25-30cm permite 

que la intensidad sea relativamente igual en la superficie y en la 

profundidad de la incisión. 
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• No generar sombras. Múltiples fuentes de luz y/o reflectores permiten 

anular sombras. 

• Generar un azul- blanco de la luz del día. La calidad del color de los 

tejidos normales o enfermos se mantiene dentro de un rango 

espectral de luz de 3.500 a 6. 700º Kelvin (K). 

• Ser fácil de ajustar a cualquier posición o ángulo con un rango de 

movimiento horizontal o vertical. 

• Producir un mínimo de calor para evitar el desecamiento y daño de 

los tejidos expuestos . . Las lámparas alógenas generan menos calor 

que otros tipos. Las lámparas deberían de producir menos de 25.000 

Mw/cm2 de energía radiante. 

• Ser de fácil limpieza y mantenimiento. Los sistemas de luces 

montadas en raíles o las luces montadas en posición central deben 

tener una superficie lisa y de fácil limpieza." (Berry & Kohn, 2005; 

p190). 

Negatoscopio y relojes 

Dentro de cada quirófano se debe contar con al menos un negatoscopio para 

poder visualizar placas durante los procedimientos que así lo requieran, estas 

funcionan como guía de los cirujanos a la hora de intervenir a las personas usuarias. 

El negatoscopio debe permitir ver al menos cuatro placas de forma simultánea, así 

mismo este debe estar fijo en la pared, con una luz de gran intensidad con un 

sistema de sujeción de película. 
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En cuanto a los relojes. estos son necesarios para llevar el control de tiempo de 

las cirugías, principalmente en procedimientos que requieren de algún tipo de 

isquemia trans-operatoria y en caso de un paro cardiorespiratorro 

Se debe contar con al menos dos relojes, colocados estratégicamente dentro del 

quirófano, uno que debe ser visible por el equipo quirúrgico desde el campo 

operatorio y otro visible para el resto del personal dentro del área. 

2.7.24. Mobiliario y equipamiento del quirófano 

Según recomendaciones de los expertos cada quirófano se debe suplir con 

mobiliario fabricado con acero inoxidable, ya que este permite la limpieza adecuada 

de las superficies y disminuye la capacidad de acumulación de polvo. se aconseja 

que cada quirófano cuente con el siguiente equipo: 

• Cama de operaciones con una colchoneta impermeable, accesorios 

para colocar al paciente y soporte para los brazos. 

• Mesas de instrumental. 

• Mesa de Mayo. La mesa de Mayo consiste en un soporte-marco con 

bandeja que se puede quitar El marco se desliza sobre el campo 

estéril y sirve para tener cerca del campo quirúrgico algunos 

elementos que se emplean con frecuencia durante el procedimiento 

quirúrgico 

• Equipo de anestesia y mesa para el anestesista . 

• Taburetes y plataformas 
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• Soportes para soluciones intravenosas. 

• Soportes para las bolsas de lavandería. 

• Cubos de basura con abertura mediante pedal (Berry & Kohn, 2005; 

p191 ). 

• Sillas y bancos, entre otros. 

Unidad de recuperación posanestésica 

Finalmente, Berry & Kohn (2005); hablan sobre la unidad de recuperación, la 

cual, según sus recomendaciones, "puede estar fuera o dentro del B.Q, incorporada 

en el área sin restricción o en área semirrestringida. Es un último paso la URPA 

representa una zona de transición para la salida de los pacientes" (p. 184). 
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Este trabajo se desarrolló como un proyecto de investigación según el 

Reglamento de Trabajos Finales de Graduación (2017), de la Universidad De Costa 

Rica en el artículo 15, el cual define que, "el Proyecto de Graduación es una 

actividad teórico-práctica dirigida al diagnóstico de un problema, su análisis y la 

determinación de los medios válidos para resolverlo". 

El objetivo de esta investigación fue diseñar una propuesta de reestructuración 

integral del servicio de S.O.P de la C.S.N.F. Con ella se pretende mejorar la calidad 

de atención brindada a las personas usuarias en esta área de salud. 

3.2. Área de estudio 

Dada la investigación planteada, el área de estudio consistió básicamente en las 

condiciones estructurales y organizacionales de la S.O.P de la C.S.N.F. 

Este centro de salud se ubica en el distrito Nº 10 del Cantón Central de la 

provincia de San José. Se encuentra en al suroeste de la ciudad capital, en el área 

Metropolitana, entre los ríos María Aguilar y Tiribí. De igual forma, Hatillo limita al 

Norte con el río María Aguilar y los Distritos de Mata Redonda y Hospital, al sur con 

el río Tiribí y el Cantón de Alajuelita. 

Es de suma importancia mencionar que el área de atracción de Hatillo provee 

Servicios de Atención Integral de Salud a la población de Hatillo y Alajuelita en 

alguna proporción. 
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Dentro de la C.S.N.F. se encuentra el servicio de S.O.P, el cual se ubica en el ala 

Norte, dentro del Servicio de Emergencias, con acceso al e.E.Y.E. 

La S.O.P consta de 6 cubículos los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

preanestesia, vestidor del personal y un servicio sanitario, dos quirófanos y espacio 

de recuperación inmediata. 

La presente propuesta incluye un nuevo diseño, que pretende la distribución y 

reubicación, adecuándola a las necesidades para proveer el espacio de 

preanestesia, vestidor de personal, arsenal quirúrgico, recuperación inmediata, dos 

quirófanos, así como una salida de emergencias apropiada. 

3.3. Población 

3.3.1. Población directa 

La población de un proyecto se define como "el conjunto de individuos que tienen 

ciertas características o propiedades que son las que se desea estudiar" (lcart, et 

al, 2006; p. 55). 

La población directa son las personas usuarias que asisten al Área de Salud de 

Hatillo, segundo nivel de atención. La población está conformada por los habitantes 

del distrito de Hatillo con 57.371 personas. Además, el cantón de Alajuelita con 

82.315 personas (INEC). para un total de 139.686 personas. 

Se pretende brindar un ambiente quirúrgico seguro, garantizándoles a las 

personas usuarias una atención de alta calidad en el servicio. 
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3.3.2. Población indirecta 

La población indirecta beneficiada con este proyecto implementado sería el 

personal de enfermería del servicio de S.O.P de la C.S.N.F, a saber: una enfermera 

profesional, tres auxiliares de enfermería y dos auxiliares de quirófano. 

Con esta propuesta se les brinda a los profesionales un ambiente laboral seguro 

que permita un desempeño eficiente y eficaz en sus labores. 

3.4. Consideraciones éticas 

Para llevar a cabo la investigación en este centro de salud, se contó con la 

autorización de la Dirección Médica y de la Dirección de Enfermería (anexo 1. oficio 

DMCSNF-1883-2014). 

Se cumple a su vez con los requisitos estipulados por la Comisión de Trabajos 

Finales de Graduación de la Universidad de Costa Rica en el Artículo 16. Este indica 

que: "La Comisión de Trabajos Finales de Graduación examinará las propuestas 

que, por medio de la Dirección de la Escuela, le hagan los estudiantes que deseen 

acogerse a la opción de Proyecto". (Reglamento de Trabajos Finales de 

Graduación, 2017). En este caso fue aprobado por la Comisión de Posgrado de 

Enfermería y ratificado por el Sistema de Estudios de Posgrado (S.E.P). 

A la vez, se cumple con los procedimientos de Consentimiento Informado en 

materia de investigaciones no biomédicas con seres humanos. Así lo dicta el 

apartado 7 de los Lineamientos del Comité Ético Científico de la Universidad de 
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Costa Rica para investigaciones con seres humanos, Biomédicas y no Biomédicas 

(2016). 

Apartado que señala que, " las personas investigadoras, en primera instancia y 

las comisiones de trabajo de investigación de unidades académicas, las comisiones 

de posgrado y los consejos científicos de centros e investigación, son responsables 

de que el procedimiento de consentimiento informado se realice en forma correcta, 

considerando la diversidad de circunstancias éticas que las diferentes formas de 

investigación universitaria plantean, y procurando que el proceso de consentimiento 

sea documentado" (Lineamientos del Comité Ético Científico de la Universidad de 

Costa Rica para investigaciones con seres humanos, Biomédicas y no Biomédicas, 

2016). 

En consecuencia, la investigación se realizó acorde a los principios éticos y 

científicos de la Universidad de Costa Rica, (2000), para las investigaciones en las 

que participan seres humanos: Respeto a las personas, la buena fe que expresan 

los individuos, la justicia y la no maleficencia, que pueden sufrir tanto los sujetos 

participantes como los investigadores. En este caso el y la investigador(a), el 

consentimiento informado y la confidencialidad en el desarrollo de las entrevistas a 

los informantes clave que se realizó previo consentimiento y autorización. 

3.5. Diseño metodológico 

La definición de proyecto refiere que es, "la ordenación de un conjunto de 

actividades que se realizan , combinando recursos humanos, materiales, financieros 
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y técnicos, con el propósito de conseguir un determinado objetivo o resultado" 

(Aguirre, 2009; p.25). 

Además, en el diseño metodológico se da "la descripción detallada de cada 

proceso, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las actividades que lo 

conforman y los resultados que lo producen" (Medina, 2011; p.6). 

A continuación, se describe el diseño metodológico de esta investigación, a 

través de cada una de sus etapas. 

3.5.1 . Etapas del proyecto 

Aguirre, (2009), señala que, "cada sistema dinámico tiene siempre un ciclo de 

vida, por lo tanto, en el ciclo de vida de un proyecto, independientemente de la forma 

en que se conceptualice y de su naturaleza como tal, se identifican cuatro etapas o 

fases sucesivas. Las fases se llaman: fase de preinversión: fase de promoción, 

negociación y financiamiento, fase de inversión y ejecución, fase de 

operacionalización y funcionamiento y fase de evaluación" (p. 26). 

A continuación, se detallan cada una de las fases mencionadas. 

Fase de Preinversión 

La fase de Preinversión, "consiste en identificar las ideas de inversión, así como 

formular, evaluar y seleccionar los proyectos más rentables desde el punto de vista 

económico y social. Es en esta etapa donde se definen las bases, donde se deben 

realizar los estudios y las estimaciones tendientes a determinar la factibilidad y 

viabilidad del proyecto" (Aguirre, 2009; P.26). 
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A continuación, se mencionan las actividades efectuadas durante el desarrollo de 

esta etapa. 

Se realizó primeramente un diagnóstico situacional del servicio de S.O.P de la 

C.S.N.F, para determinar las necesidades estructurales existentes. 

El diagnóstico fue seguido de una revisión bibliográfica sobre el tema de 

Enfermería quirúrgica, su historia y evolución. Específicamente nos concentramos 

en la estructuración y reestructuración de los servicios de S.O.P de los centros de 

atención de salud; las dimensiones de los quirófanos y de los bloques quirúrgicos, 

la distribución y tránsito dentro de las S.O.P, entre otros. 

Se incluyeron también los diferentes peñiles del(a) enfermero(a) tanto general 

como especialista. Aunque no existe a nivel nacional un peñil estipulado para el 

profesional en enfermería quirúrgica, se tomaron en cuenta recomendaciones 

dadas por Manuales Institucionales de la C.C.S.S. 

De esta revisión bibliográfica se obtuvo también toda la información necesaria 

referente a la enfermería quirúrgica. Ella sustentó teóricamente la elaboración de 

la propuesta de reestructuración del servicio de S.O.P de la C.S.N.F. en la 

comunidad de Hatillo. 

Se debe destacar que se realizó la pesquisa de proyectos similares efectuados 

en Costa Rica. Se determinó que se han desarrollado otras reestructuraciones de 

servicios de S.O.P. Todas fueron realizadas en hospitales nacionales, como por el 

ejemplo el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos 
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Sáenz Herrera y el Hospital México Se evidenció que la reestructuración de 

servicios en clínicas o servicios de 11y111 Nivel de Atención no existen. 

Oferta y Demanda 

En el estudio de oferta y demanda referente a la producción del servicio, con 

retrospección de 4 años. se encontró que se realizaron un total de 2484 cirugías de 

las especialidades de cirugía general. oftalmológica y ginecológica. 

Según las estadísticas del centro de atención. la oferta de cirugías 

correspondiente al año 2012, es de 692 procedimientos. Para el 2013 disminuye a 

660 cirugías. En el año 2014 se muestra un pequeño aumento correspondiente a 

719 cirugías. Finalmente. para el año 2015. vuelve a disminuir a 413 cirugías 

En cuanto a la demanda. se comprobó que los procedimientos no satisfacen las 

necesidades de la población. Para el año 2015. la población total que se debe 

abarcar es de 139.686 habitantes. número que no corresponde con la oferta de 

cirugías. 

Siendo así . la viabilidad de este proyecto se establece de forma clara. Se busca 

aumentar de manera significativa la oferta hacia la población en estudio. mediante 

la reestructuración del servicio de S.O.P de la C S N.F. 

Fase de promoción, negociación y financiamiento 

Esta fase consiste en la negociación de los recursos necesarios. sean 

económicos. materiales o humanos La función de esta etapa es la de garantizar 
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ante los organismos responsables de las áreas que tengan que ver con el proyecto, 

el reconocimiento del mismo y el apoyo para realizarlo" (Aguirre, 2009; p.28). 

Es por esto que una vez identificada la necesidad y después de recibir la 

autorización de la Dirección Médica y Dirección de Enfermería (anexo. 1 oficio 

DMCSNF-1883-2014), los investigadores se dedicaron a examinar las diferentes 

normativas existentes a nivel nacional para la habilitación y equipamiento de los 

servicios de S.O.P del país, tanto de la C.C.S.S. como del M.S de Costa Rica. Bajo 

estas normas se diseñó la propuesta de reestructuración del servicio de S.0.P de 

la C.S.N.F. en la comunidad de Hatillo. 

Para ello se solicita la anuencia de las jefaturas de Enfermería del servicio de 

S.O.P; MEQ. Gloriana Gutiérrez Galagarza y la Directora de Enfermería de la 

institución, MsC. Xinia Zeledón Brenes. Ellas aprobaron su realización. 

Asimismo, las instancias como la administración del centro de salud, la Dirección 

de Mantenimiento Institucional, la Dirección de Presupuesto, la Dirección de 

Arquitectura e Ingeniería de la CCSS y la Dirección Regional de Servicios de Salud 

Central Sur, aprobaron el desarrollo del proyecto. Además manifestaron el apoyo 

financiero de 250 millones de colones que se recibirían a través del Fondo de 

Recuperación de Infraestructura (FRI) para su ejecución en el año 2018. 

Seguidamente, se realizó un estudio de factibilidad y viabilidad, en conjunto con 

las autoridades pertinentes, a la C.S.N.F. Se concluye su viabilidad, lo que permite 

la puesta en marcha de la ejecución de la propuesta de reestructuración. 
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Fase de inversión y ejecución 

La fase de inversión y ejecución se caracteriza por ser la "etapa donde se 

materializan todas las ideas y planteamientos del proyecto. Incluye el desarrollo del 

proyecto hasta el inicio de operación del mismo en donde se utilizan todos los 

recursos y los financiamientos para la contratación de recursos necesarios para la 

ejecución del proyecto y cumplir con los objetivos específicos del proyecto, el 

producto de esta etapa es el proyecto listo para entrar en funcionamiento" (Aguirre, 

2009; p. 30). 

En esta etapa se designó un ingeniero de la C.C.S.S. para que hiciera la 

valoración estructural y funcional de la Sala. Él corroboró lo que ya había sido 

indicado. Ante ello, planteó la conveniencia de realizar una remodelación de esta 

área. 

El seguimiento busca realizar el acompañamiento a la acción que se está 

desarrollando. Se observa el progreso del proyecto, se anticipan posibles 

desviaciones de lo planeado y se realizan los ajustes necesarios. Se trata de un 

proceso continuo y metódico de recolección de información y tratamiento de datos 

para la evaluación" (González, 2005; p.44). 

La ejecución de este proyecto se representará mediante la ficha técnica en el 

capítulo de resultados. 
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Fase de evaluación 

Esta última fase es de suma importancia, puesto que en ella se determina 

finalmente la efectividad del proyecto. Aguirre (2009) explica que, "la evaluación de 

un proyecto permite detectar el cumplimiento de las metas. el impacto y los factores 

que afectan positiva o negativamente los objetivos propuestos". 

Además, Aguirre (2009) señala que "en la evaluación hay tres procesos: La ex

ante, la durante y la exp-post" (p. 34). Estos procesos se despliegan a continuación. 

Ex -ante 

Este tópico, "se realiza en todo el proceso, donde se determina y avala la 

factibilidad, viabilidad y utilidad del proyecto" (Aguirre, 2009; p.35). 

Como menciona la autora, esta etapa se da durante la evolución de todo el 

proyecto, inicialmente se determinó la necesidad de la propuesta mediante el 

diagnóstico situacional del servicio de S.O.P. Seguidamente se da la autorización 

para la puesta en marcha por la Dirección Médica y Dirección de Enfermería. Se 

verifica la viabilidad y factibilidad por medio de un estudio realizado por los 

investigadores y autoridades del centro de salud. 

Mediante una serie de reuniones sostenidas con autoridades del centro de salud 

y otros entes importantes involucrados. se determina el apoyo institucional y 

financiero, hechos fundamentales para el logro de objetivos. 

Asimismo se realizó el marco referencial, el cual incluyó particularidades 

inherentes a la estructuración y reestructuración de un servicio de S.O.P. En él se 
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hizo mención de los aspectos determinantes a tomar en cuenta para la elaboración 

de la propuesta. De este modo se efectuó la correlación entre las bases teóricas y 

el producto final del proyecto. 

En esta etapa se determinó de igual forma la oportunidad de realizar a futuro la 

operacionalización del proyecto, puesto que se logra establecer ante las 

autoridades de la C.C.C.S, a través de la Dirección de Mantenimiento Institucional, 

la Dirección de Presupuesto, la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la C.C.S.S 

y la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur, la urgencia de 

intervención del servicio para beneficio de la población en general. 

Durante 

La importancia de este proceso radica en la identificación de las dificultades que 

se van presentando y más trascendental aún, la corrección de las mismas para el 

logro de los objetivos. Aguirre (2009), explica que, "es el proceso del diseño del 

proyecto, cumpliendo con los objetivos propuestos" (p.34). 

Por lo tanto, según lo expuesto anteriormente, en este período se realizaron las 

primeras transformaciones del documento, mediante las recomendaciones emitidas 

tanto por los jerarcas de la Clínica, como por la tutora del proyecto la M Se. Ernestina 

Aguirre Vidaurre. 

Asimismo se realizó la revisión de los primeros planos propuestos para lo que 

será la reestructuración del servicio de S.O.P de la C.S.N.F y se efectuaron a su 
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vez las modificaciones, según las recomendaciones expresadas por los expertos en 

el área. 

La estructuración de los productos finales: ficha técnica y perfil por competencias 

del profesional en enfermería quirúrgica, se constituyó de manera transversal 

durante todo el proceso del proyecto. Sin embargo, es en este momento donde se 

realizaron las correcciones necesarias y la revisión por parte de especialistas en 

Enfermería Quirúrgica y otros profesionales involucrados. 

Ex-post 

La evaluación ex-post se define como, "una evaluación a posteriori sobre la 

pertinencia, eficacia, eficiencia y efectos del proyecto, en el contexto de sus 

objetivos declarados. Para ello se requiere de información procedente del exterior 

del proyecto, en tiempo, zona y población" (González, 2005; p.55). 

De forma concreta la evaluación ex-post, "se hará después de la ejecución de 

un proyecto" (Aguirre , 2009; p.35). 

Se debe subrayar que en esta etapa se dio el cumplimiento del cuarto objetivo 

del proyecto, que fue la realización del instrumento evaluativo que se aplicará una 

vez ejecutado el proyecto (Ver instrumento; página 168). 

3.6. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

Para realizar esta investigación se recolectó y procesó información que permitió 

establecer algunas variables de importancia. Las técnicas utilizadas fueron la 

observación, la revisión documental. y el grupo focal. Estas fueron aplicadas en 
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diferentes momentos a la población en estudio para lograr el cumplimiento de los 

objetivos de la investigación en general. A continuación, se detallan las técnicas 

utilizadas. 

3.6.1 . La observación 

La observación se presenta como el método que "consiste en el registro 

sistemático válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a 

través de un conjunto de categorías y subcategorías" (Hernández, et al, 201 O; 

p.260). 

Siendo así, se realizaron una serie de visitas al servicio de S.O.P de la C.S.N.F 

para visualizar la realidad de la misma. De este primer acercamiento surge la idea 

de presentar la Propuesta que generó este proyecto. 

Asimismo, se utiliza la observación de forma circunstancial en diferentes centros 

hospitalarios tanto públicos como privados, entre los que se puede mencionar el 

Hospital Clínica Bíblica, Hospital CIMA San José, Hospital Rafael Ángel Calderón 

Guardia, Hospital San Juan de Dios y Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

Raúl Blanco Cervantes. 

Con el objetivo de determinar mediante esta técnica las diferentes características 

tanto positivas como negativas, las cuales se tomaron en cuenta para la 

estructuración de la propuesta de reestructuración del servicio de S.O.P de la 

C.S.N.F. 
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3.6.2. Grupo focal 

El grupo focal corresponde a "un número reducido de personas de una población 

definida ("target population") que discute tópicos de importancia sobre un 

estudio/proyecto en particular, bajo la guía de un facilitador" (Márquez, 2002; p.321 ). 

Para este proyecto el grupo focal corresponde a un grupo de 5 profesionales 

Magister en Enfermería Quirúrgica, quienes discuten de manera crítica las 

principales funciones que se incluyeron en el perfil por competencias para el 

profesional en Enfermería Quirúrgica. que se presenta como producto. 

Además, como segundo grupo focal se determina al conjunto de profesionales 

interdisciplinarios que se involucran dentro de la estructuración del proyecto: un 

ingeniero civil, un arquitecto. un administrador de servicios de salud, una gerente 

médica y la gerente de Enfermería de la C.S.N.F. Para un total de cinco 

profesionales de distintas áreas de competencia. 

Este grupo focal fue indispensable para la recopilación de información relevante, 

se efectuaron reuniones en las que participaron los investigadores, la Jefatura de 

Enfermería de la Clínica, la Dirección General, personal de la Dirección de 

Mantenimiento Institucional, Dirección de Presupuesto, Dirección de Arquitectura e 

Ingeniería de la CCSS y la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur. 

Las reuniones sostenidas y los detalles fueron los siguientes: 

1. 09 de setiembre de 2015. Temas tratados: 

./ Proyecto de reestructuración de la Sala de Operaciones. 
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./ Guía de habilitación de cirugía oftalmológica y cirugía ambulatoria del 

Ministerio de Salud . 

./ Se distribuyeron responsabilidades y tareas a cada jefatura de acuerdo con 

lo solicitado por el Ministerio de Salud . 

./ Estudio de brecha para la necesidad de recurso humano en Sala de 

Operaciones: a cada servicio se le dio el 30 de octubre de 2015 como fecha 

límite para para entregarlo . 

./ Se solicitó la confección del estudio de factibilidad a las enfermeras de Sala 

de Operaciones junto con la Administración y los investigadores del proyecto 

(estudiantes de la Maestría en Enfermería Quirúrgica). 

2. 29 de setiembre de 2015. Temas tratados: 

./ Se presentó el plano propuesto para la Sala de Operaciones . 

./ Se realizaron las correcciones debido al poco espacio con que se cuenta . 

./ Se solicitó ampliar a efecto de cumplir con la Ley 7600 para usuarios en 

vestidor y baño . 

./ El lng. Guillermo Quirós se comprometió a traer los planos ya corregidos en 

el plazo de una semana. 

3. 06 de octubre de 2015. Temas tratados: 

./ Se decidió hacer más ancha la puerta principal ya que es de 1,50 metros y 

debe ser de 2 metros, justificando que hay una puerta de emergencia . 

./ Se solicitó colocar los rociadores de agua en caso de incendio . 

./ Se solicitó a ingeniería realizar los respectivos protocolos. 
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./ Se habló con la Dra. Alejandra Trejos, enfermera de la Dirección Regional, 

acerca de posibles recomendaciones sobre las pasadas reuniones. 

3.6.3. Revisión documental 

La revisión documental o bibliográfica, según Hernández, et al. (2010), "Implica 

detectar, consultar y obtener la bibliografía (referencias) y otros materiales que sean 

útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la 

información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de 

investigación" 

Por lo anterior, para este proyecto se realizó una revisión documental exhaustiva 

de la cual se suscitó el marco referencial de la investigación, de ella se 

seleccionaron temas trascendentales como la adecuada estructuración de un BQ o 

SOP, las dimensiones estándares, la adecuada distribución de los aposentos, entre 

muchas otras características definitorias y significativas. 

Asimismo, la revisión bibliográfica permitió la estructuración de un perfil por 

competencias para los profesionales en Enfermería Quirúrgica. Este, a su vez, 

ratificó el cumplimiento del cuarto objetivo del proyecto: construir el método 

evaluativo de reestructuración del Servicio de SOP de la C.S.N.F. para medir la 

efectividad. 
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El diagnóstico situacional de enfermería es un protocolo realizado a una unidad 

de atención determinada. Este permite caracterizar, medir y explicar las 

necesidades y prioridades en cuanto a planta física, organización, normativas, 

procesos, personal y persona usuaria. El diagnóstico se realiza considerando varios 

aspectos. Ellos son: análisis de la demanda, análisis de la oferta y el análisis FODA 

(Análisis de las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas). 

Para efectos de este trabajo y para la elaboración del diagnóstico situacional se 

adoptó el servicio de S.O.P de la C.S.N.F en la comunidad de Hatillo con el objetivo 

de recopilar datos relevantes. Ellos permitieron la realización de un proyecto 

orientado hacia la propuesta de reestructuración del servicio. 

De este modo se determinó que el área en estudio se encuentra ubicada en el 

ala norte de la clínica, contiguo al servicio de Emergencias, además consta de dos 

áreas bien delimitadas: el B.Q y el Centro de Esterilización y Equipos (C.E.Y.E). 

Gracias a su ubicación y según recomendaciones, este es un espacio adecuado. 

Como explican Berry & Kohn (2005), "en general, el área quirúrgica se ubica en un 

lugar accesible a las áreas de cuidados críticos de pacientes quirúrgicos (URPA, 

Unidades de Reanimación y/o cuidados Intensivos) y a los Servicios Centrales de 

Apoyo (servicio de esterilización, departamento de anatomía patológica, 

departamento de radiología, laboratorios, etc.)" (p.183). 
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Por lo tanto, se cumple con esta primera recomendación ya que este bloque se 

encuentra contiguo al servicio más crítico del centro de salud, el servicio de 

Emergencias, lo cual facilitaría el acceso al B.O de manera expedita en caso de ser 

necesario. 

En cuanto al exterior, se visualiza que las paredes externas son de cemento y de 

un grosor de aproximadamente 30cm. Esto garantiza que es una estructura lo 

suficientemente fuerte para soportar la reestructuración planteada. 

Una vez dentro del B.Q. se identificó que el área se distribuye en seis cubículos 

que comprenden: preanestesia, dos quirófanos, una bodega de equipos médicos, 

un vestidor de personal y el área de recuperación inmediata. 

Es importante subrayar que existen una serie de recomendaciones hechas por 

expertos en el área. Estas informan sobre los diferentes materiales idóneos para la 

estructuración o reestructuración de un servicio de S.O.P. (estas recomendaciones 

se pueden revisar en el capítulo 11 de Marco Referencial). 

No obstante, la composición de materiales utilizados para la construcción de 

estos aposentos no es la apropiada, ya que el cielo raso es de fibrolit. Entonces la 

limpieza no se puede efectuar correctamente. Además por el origen del material, la 

proliferación bacteriana es un riesgo evidente para las personas usuarias que se 

someten a cirugías cada día en este centro de salud. 

De igual forma se logra observar que las lámparas fluorescentes para la 

iluminación no estaban empotradas dentro de los cielorrasos. Por el contrario se 
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encontraban sujetas a este mediante tornillos flojos. Este hecho aumenta el riesgo 

de lesión por caída, tanto para las personas usuarias, como para el personal 

multidisciplinario. 

Asimismo la intensidad de luz que generan no es la adecuada. Eno dificulta la 

visualización de los cirujanos de los tejidos patológicos y su diferenciación con 

tejidos sanos, obstaculizando el tratamiento ideal para cada persona usuaria. 

Seguidamente, se observa que el piso fue construido con cerámica. Este material 

presenta difícil limpieza y desinfección. Además, por su textura, representa riesgo 

de caídas para todas las personas que transiten por el servicío. La acumulación de 

material entre cada pieza es una de las desventajas evidentes, a pesar de que se 

realiza limpieza de manera constante, no es factible la limpieza de las partículas a 

profundidad. Ello nos hace deducir que hay presencia de agentes patógenos dentro 

de los quirófanos y por ende, riesgo latente de infección del sitio quirúrgico. 

El servicio en general utiliza aire acondicionado, el cual no funciona 

correctamente. De igual forma, no existe el ingreso de corrientes de aire externo. 

La acumulación de humedad y olores es constante y de fácil detección. La 

literatura no es concluyente respecto a la contaminación del sitio operatorio por 

agentes desplazados por el aire. Sin embargo, si es determinante en cuanto a la 

necesidad de mantener el ambiente de manera constante entre los 20 y 23ºC y con 

una humedad que oscile entre el 30 y 60%. El objetivo es interrumpir y/o dificultar 

la proliferación de bacterias y virus dentro del B.O. 
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Asimismo, enfatizan sobre la necesidad de mantener un sistema de aire 

acondicionado separado de los demás sistemas del centro de salud. La circulación 

constante de aire elimina el exceso de gases anestésicos dentro del quirófano. 

Además protege al personal de la exposición constante a estos gases. Estos 

aspectos se identifican como preocupantes debido a su ausencia dentro del área 

investigada. A esto se suma el aire acondicionado apagado en cada quirófano, 

después de finalizado el turno de trabajo, desde el área externa de mantenimiento, 

lo que aumenta considerablemente los riesgos. 

Las paredes del servicio son de concreto. Sin embargo, dentro de los quirófanos, 

estas son recubiertas con mosaico. Al igual que las observaciones hechas por los 

investigadores sobre el piso, la dificultad de realizar una limpieza correcta de la 

superficie de las paredes, es un aspecto inquietante. Existe un alto riesgo de 

infecciones cruzadas que se pueden adquirir durante el trans-operatorio. 

Al mismo tiempo se identifica que los quirófanos no cuentan con un sistema de 

gases como circuito en la pared o techo, sino que estos son suplidos mediante 

tanques recargables. Este punto se presenta como uno de los más preocupantes. 

Este tipo de sistemas es imprescindible en la administración de la anestesia, cuando 

se realizan las cirugías y aunque se brinda por medios auxiliares, el método utilizado 

no es el oportuno. 

Sobre el inmobiliario que se encuentra dentro de los quirófanos se logró 

evidenciar que está en regulares condiciones, con una vida útil a mediano plazo. A 

la vez se logró identificar que existe un déficit de inmobiliario para realizar las 
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labores diarias. Se puede mencionar entre ellos mesas de instrumental, estantes 

para colgar soluciones intravenosas, sillas, mesas de transporte de material, entre 

otros. 

Fuera de los quirófanos, en el área transitable de este servicio, se determinó que, 

como lo señalaron los expertos en el contexto quirúrgico, el flujo de personas 

usuarias, materiales estériles y material contaminado, no obedece a los 

lineamientos y recomendaciones de las autoridades del país. Al ingresar al bloque 

quirúrgico no existe un área de transición, identificada como tal , para el paso del 

área semi-restringida al área restringida y viceversa. A la vez, en esta misma 

sección del departamento, se realizan las funciones del área pre-operatoria. 

Asimismo, se logró identificar que el vestidor de empleados se encuentra dentro 

del cuarto de ropa "limpia" utilizada para ingresar al área semi-restringida y 

restringida. Al lado de este pequeño aposento, se encuentra una especie de pileta, 

adaptada de forma rudimentaria, para su utilización tanto como cuarto séptico, como 

para uso del personal de limpieza y de sus utensilios. 

No existe un lugar que cumpla con criterios de asepsia y antisepsia para llevar a 

cabo procedimientos pre-quirúrgicos tales como canalización de vías periféricas, 

preparación y administración de medicamentos entre otros. Estas rutinas se realizan 

una al lado de la otra y en el mismo espacio de este cuarto de limpieza improvisado. 

Con esto se origina una alteración de los cuidados a las personas usuaria, pues se 

les expone a un ambiente riesgoso. De igual manera se genera estrés laboral para 

el personal profesional y técnico que se desempeña en el servicio. 
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Una vez dentro del área semi-restringida, donde se encuentran los quirófanos, 

salta a la vista la incompatible distribución hacia las S.O.P. El pasillo es utilizado 

para el traslado de las personas usuarias desde la sala improvisada de 

preoperatorio. También sirve para el almacenamiento de algunos de los equipos 

médicos y equipos de asistencia operatoria. Además, es el mismo pasillo utilizado 

para trasladar el material contaminado una vez finalizadas las cirugías. 

Al haber solamente dos quirófanos, se advierte de la existencia de una sola pila 

para la realización del lavado quirúrgico por el equipo multidisciplinario. Esta pila 

no dispone del sistema de activación automática o por pedal. Se utiliza el método 

tradicional de apertura manual, lo que dificulta el protocolo de lavado de manos. 

Prosiguiendo con el resultado del diagnóstico que se realizó, el área de 

recuperación post-anestésica inmediata se aprecia como un espacio con mucho 

potencial debido a su amplia superficie. En ella se distribuyen cuatro cubículos semi

hospitalarios provistos con una camilla en buenas condiciones. Cada uno dispone 

de un estante para colgar soluciones intravenosas y de un equipo de monitorización 

no invasivo, ellos son algo antiguos, pero aún cumplen con la función requerida. 

Es de altísima importancia recalcar que en esta zona del B.Q. no se provee, 

mediante un sistema de gases de pared, el sistema de aspiración para vacío y 

oxígeno, implementos indispensables para este tipo de servicios. Por medio de 

ellos se brindan cuidados post-anestésicos inmediatos de enfermería en los casos 

que se requieran. Además cumplen una función prioritaria en caso de una 

emergencia médica posquirúrgica como bronco espasmos, principalmente en la 
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población pediátrica. y/o paros cardiorespiratorios posibles riesgos para cualquier 

persona que ha sido sometida a un procedimiento quirúrgico. 

Se nota también la falta de una puerta de salida para las personas usuarias al 

finalizar el proceso de recuperación . Ellas deben egresar por la entrada principal 

hacia los quirófanos Es decir que el flujo de personas usuarias no corresponde a 

las recomendaciones. 

Avanzando en el diagnóstico, se identificó que el servicio de C E Y E tiene el 

ingreso, de igual forma, por la puerta principal hacia los quirófanos y su entrada se 

encuentra a un costado del quirófano número uno. Solamente se registra un 

pequeno espacio destinado al proceso de limpieza y desinfección del instrumental 

quirúrgico, el cual se encuentra separado del área de preparación y empaque de los 

instrumentos. Se rescata la existencia de una ventanilla para la entrega de material 

estéril que se distribuye a todo el centro de salud. 

Finalmente, el diagnóstico arroja el resultado del análisis F O O.A. Se identifican 

como fortalezas la disposición del personal para trabajar en equipo adaptándose a 

la realidad del servicio . También su deseo profesional de crecer en su carrera 

actualizándose y educándose de manera constante, en cuanto a nuevas técnicas y 

procedimientos y sobre las recomendaciones nacionales e internacionales 

referentes a su área de trabajo. Esto les permitirá hacer propuestas a futuro sobre 

planes y/o reformas que beneficien al B.O. y a las personas usuarias principalmente. 

Otra de las fortalezas identificadas continúa siendo referente al personal Este 

se muestra como un equipo comprometido con la institución y busca 
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constantemente el crecimiento del establecimiento en diferentes formas. Aportan 

ideas, incentivan las buenas prácticas e intentan brindar un servicio de la mejor 

calidad, pese a las circunstancias estructurales bajo las cuales laboran. 

Otro punto importante señalado dentro de las fortalezas es la visión a futuro. 

Estos trabajadores se mantengan fieles a sus principios ético-profesionales, visión 

que los incentiva a trabajar constantemente de manera eficiente y eficaz, 

satisfaciendo las necesidades que presentan las personas usuarias. 

Dentro del análisis F.O.D.A se realizan acotaciones sobre las oportunidades 

reconocidas en el diagnóstico. Se hace referencia a la llegada de nuevas 

tecnologías. Estas tecnologías se visualizan como oportunidad gracias a la 

propuesta que se realizó porque permitiría ofrecer cuidados más especializados a 

las personas usuarias, permitiría también la celeridad de las cirugías puesto que las 

técnicas serían más precisas. Este punto acompañaría también una de las 

fortalezas mencionadas con anterioridad. La llegada de nuevas tecnologías 

requeriría de capacitaciones al personal, lo cual favorecería el crecimiento 

profesional. 

Asimismo, gracias a la celeridad de los procedimientos generada por las nuevas 

tecnologías, se da también la oportunidad de crecimiento en cuanto al número y tipo 

de cirugías que se realizarían y que beneficiarían a la población en general que 

utiliza los servicios de S.O.P de este centro. 

Otra de las ventajas más importantes que se puede señalar es el crecimiento de 

la profesión y de la especialidad en Enfermería quirúrgica. Esta propuesta pretende 
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el establecimiento de profesionales especializados en el ámbito quirúrgico para la 

ejecución de funciones según su competencia. Ello se planteó en la propuesta 

derivada del diagnóstico que se realizó. propuesta que sugirió la apertura por 

necesidad de nuevas plazas de profesionales en Enfermería Quirúrgica. 

En cuanto a debilidades, se mencionó la mala infraestructura, ya que según el 

diagnóstico no se cumple con los estándares nacionales ni internacionales para la 

ejecución de cirugías ambulatorias. Esto pone en riesgo el futuro del servicio puesto 

que podría ser clausurado por entes rectores como el Ministerio de Salud de Costa 

Rica (M.S.). Este punto se visualiza a su vez como una de las amenazas dadas por 

el diagnóstico. 

A la vez se especifica que la falta de recursos económicos podría obstaculizar el 

desarrollo de la propuesta. debido a que el presupuesto destinado para este tipo de 

proyectos es muy limitado, lo que representa otra debilidad. 

La falta de recurso económico repercute a su vez en otro aspecto que se clasifica 

como debilidad y amenaza. este sería la falta de recurso material y humano 

Como se logró inferir el recurso económico es indispensable para proveer el 

servicio de materiales necesario para la ejecución de las funciones. A la vez, la 

ausencia de recurso económico imposibilitaría la capacidad de adquirir nuevo 

recurso humano amenazando así el destino de la propuesta 

Y para concluir con el análisis que se hizo. la mayor amenaza identificada fue el 

tiempo de que se dispone para intervenir y reestructurar el servicio de S O P Esto 
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debido a que se requirió primero un estudio que sustentara la viabilidad del proyecto. 

También la estructuración de la propuesta de reestructuración, que permitiera a las 

autoridades valorar la posibilidad de ejecutar el proyecto y proporcionar el 

presupuesto necesario para realizarlo. 

Con base en el diagnóstico, en el desarrollo de las etapas de un proyecto, en la 

revisión bibliográfica exhaustiva y en la observación se elaboró la propuesta de la 

reestructuración del servicio de S.O.P. de la C.S.N.F. en la comunidad de Hatillo. 

Esta propuesta se presenta a continuación mediante la ficha técnica del proyecto. 



4.2. Ficha técnica 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE 

SALA DE OPERACIONES DE LA CLÍNICA DR. SOLÓN NUÑEZ 

FRUTOS EN LA COMUNIDAD DE HATILLO 

PROPONENTES 

Alejandro Chaves Segura 

Rita Mora Palomo 
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Presentación 

Esta es una propuesta para la reestructuración del servicio de S O P de la 

C.S. N. F en la comunidad de Hatillo. La propuesta muestra las recomendaciones 

sobre la estructuración más ventajosa de la planta física del servicio o B.Q en este 

centro de salud Está basada en referentes bibliográficos a nivel nacional e 

internacional. También en observaciones y aportes de diferentes expertos 

multidisciplinarios. Además, incluye el perfil por competencias del Profesional en 

Enfermería Quirúrgica que labora en el serv1c10 de S O P. 

La importancia de la propuesta radica en el esfuerzo por garantizar a las personas 

usuarias que se someten a algún tipo de procedimiento quirúrgico que éste se 

realizará en un ambiente cómodo. seguro. controlado y bajo altos estándares de 

calidad La suspensión de cirugías como consecuencia de problemas estructurales 

y mal funcionamiento de equipo se reducirá. Ello permitirá un alcance mayor de 

atención de usuarios en el área de atracción de Hatillo. 

Por lo tanto. la puesta en marcha de la propuesta permitirá , además de atención 

de calidad y disminución de tiempos de espera de cirugías. el aumento en la 

complejidad de procedimientos que se pueden realizar. A su vez esto generará de 

forma colateral el descongest1onamiento de Hospitales Nacionales. 

específicamente del Hospital San Juan de Dios y del Hospital Nacional de Niños. 
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Finalmente, se impactará de forma directa a la salud pública de la población al 

disminuir los riesgos de infecciones nosocomiales asociadas a las intervenciones 

quirúrgicas. La nueva planta física facilitará la aplicación de técnicas de prevención 

de infecciones como protocolos de limpieza a profundidad, espacios más 

delimitados y controlados y un tránsito adecuado de insumos y personal. 

Nombre del proyecto 

Propuesta de reestructuración del servicio de S.O.P. de la C.S.N.F. en la 

comunidad de Hatillo, San José, Costa Rica. 

Autores 

Alejandro Chaves Segura 

Rita Mora Palomo 

Asesoría 

M Se. Ernestina Aguirre Vidaurre 

M. Se. Gloriana Gutiérrez Galagarza 

M. Se. Antonieta Loría Leitón 

1. Denominación del proyecto 

Esta propuesta incluye las recomendaciones para la realización de la 

reestructuración del servicio de S.O.P de la C.S.N.F en Hatillo. Incluye también el 

perfil por competencias del profesional en Enfermería Quirúrgica Este se aplicará 
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como protocolo de atención del(a) especialista quirúrgico(a) hacia las personas 

usuarias que se someten a una cirugía. 

Se orienta como un proyecto o propuesta. el cual según Tamayo (2004), "es el 

conjunto de elementos o partes interrelacionados de una estructura diseñada para 

lograr los objetivos específicos. o resultados proyectados con base en necesidades 

detectadas y que han sido diseñados como propuesta para presentar alternativas 

de solución a problemas planteados por él" (p.97). 

Por lo anteriormente señalado, para que esta propuesta cumpla con los objetivos 

planteados y se vean resultados positivos, se deben intervenir las deficiencias 

encontradas en el servicio. El objetivo es generar ambientes quirúrgicos seguros y 

la posib1l1dad para las personas usuarias de someterse a las cirugías necesarias 

para el restablecimiento o prevención de su estado de salud 

2. Naturaleza del proyecto 

A . Descripción 

El presente documento se muestra como un proyecto social que busca primero 

el bienestar y el meJoram1ento de la calidad de la atención hacia las personas 

usuarias. Además, la dotación de un ambiente laboral apto para los(as) 

trabajadores del servicio de SOP de la C S.N.F. en la comunidad de Hatillo. 
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El objetivo primordial del proyecto es generar. en este centro de atención, 

ambientes quirúrgicos seguros. que satisfagan las normas de establecimiento de 

servicios de salud recomendadas por el Ministerio de Salud de Costa Rica. así como 

otros entes nacionales e internacionales. 

B. Fundamentación 

Las áreas o B Q de un centro de atención de salud conforman un importante 

recurso para las instituciones. Es en estas áreas especializadas donde se pretende 

ofrecer un tratamiento terapéutico oportuno a las personas usuarias que así lo 

requieren. 

Como explica el Ministerio de Salud de Perú. (2000) ; El centro Quirúrgico es un 

conjunto de ambientes . cuya función gira alrededor de las salas de operaciones y 

que proporciona al equipo quirúrgico las facilidades necesarias para efectuar 

procedimientos quirúrgicos en forma eficaz. eficiente y en condiciones de máxima 

segundad con respecto a contammaciones" (p 5) 

Es evidente entonces. que la estructuración física de un área quirúrgica 

repercute de manera directa sobre la calidad y eficiencia de los servicios que se 

prestan . Por consiguiente , la dotación de un perímetro acondicionado 

convenientemente para el ejercicio de las intervenciones quirúrgicas es 

indispensable 
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Sin embargo, en nuestro país se encuentran edificaciones muy antiguas que 

impiden el adecuado desempeño de las labores quirúrgicas en las S.O.P y dificultan 

que estos tratamientos se brinden de manera eficaz. 

Específicamente, en la S.O.P de la C.S.N.F la estructura del B.Q cuenta con más 

de 15 años de antigüedad. Esto, aunado al poco mantenimiento que se le ha dado, 

genera un ambiente laboral inadecuado, baja calidad en la atención a las personas 

usuarias e inseguridad en el ámbito quirúrgico. Se pone en riesgo físico a las 

personas usuarias y a los (as) trabajadores (as). 

Mediante el diagnóstico situacional realizado a este servicio, se determinó que la 

S.O.P se encuentra muy deteriorada, lo cual se evidencia desde el ingreso. 

Cuenta con dos quirófanos y puertas no aptas según las recomendaciones 

Universales existentes para instalaciones quirúrgicas, como mencionan Berry & 

Konh (2005}, "Las puertas deberían medir 1.22 metros o 4 pies de ancho y en el 

caso del quirófano deberían ser corredizas" (p.188). 

Estas autoras continúan explicando y justificando la importancia de que este 

primer contacto con los quirófanos tenga tales dimensiones. 1 ndican que, "esto evita 

las corrientes de aire causadas por los movimientos de las puertas convencionales, 

ya que los microorganismos que puede haber en el aire de la sala son eliminados 

con cada oscilación de las puertas" (Berry & Konh, 2005; p.188). (Ver anexo 2). 
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Una vez dentro de los quirófanos la estructuración física se denota como 

obsoleta. Incumple con las normas establecidas para techos, paredes y ventilación 

de quirófanos. "El sistema de ventilación del quirófano debe asegurar y controlar el 

suministro de aire filtrado. La circulación y el recambio de aire proporcionan aire 

limpio y fresco, evitando la acumulación de gases anestésicos en el aire" (Berry & 

Konh, 2005; p. 188). (Ver anexo 3). 

Las paredes y techos de un quirófano deben impedir la acumulación de 

microorganismos patógenos. Por ello "las superficies deben ser rígidas, sin poros, 

resistentes al fuego, impermeables, antimanchas, duraderas, sin costuras, con poco 

reflejo de luz y fáciles de limpiar. El techo debería tener una altura mínima de 3 m y 

sin uniones" (Berry & Konh, 2005; p.189). (Ver anexo 4). 

En igual forma, se puede subrayar que, dentro de las recomendaciones sobre 

estructuración, remodelación y equipamiento de quirófanos realizadas por las 

mismas estudiosas, se menciona que dentro de ellos, 'una estantería suspendida 

en el techo no se recomienda. Puede facilitar la acumulación de polvo y 

microorganismos que son movilizados al colocar los instrumentos" (Berry & Konh, 

2005; p.189) (Ver anexo 5). 

Hechas las observaciones anteriores, cabe mencionar que este establecimiento 

carece indiscutiblemente de todas las recomendaciones que mencionan las autoras. 

Esto pone en evidencia la urgente intervención para la reestructuración de este 
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departamento. Por lo tanto, la justificación de esta propuesta se establece con base 

en los siguientes puntos: 

A Es responsabilidad del Estado velar por la salud pública según los 

artículos 2 y 3 de la LEY GENERAL DE SALUD, los cuales refieren: 

Art. 2 "Es función esencial del Estado velar por la salud de la 

población. Corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salubridad 

Pública" (Ley General de Salud, Nº 5395, 1973). 

Art. 3: "Todo habitante tiene derecho a las prestaciones de salud, en 

la forma que las leyes y reglamentos especiales determinen y el deber de promover 

la conservación de su salud y de concurrir al mantenimiento de la de su familia y la 

de la comunidad" (Ley General de Salud, Nº 5395, 1973). 

En el caso que se representa, se fundamenta de manera fehaciente el desacato 

a estas disposiciones. Ello se refleja en el deterioro cronológico de las instalaciones 

lo que convierte a la S.O.P de la C.S.N.F en un ambiente no apto para la prestación 

de servicios quirúrgicos. Por ello, en muchas ocasiones los funcionarios se ven en 

la obligación de suspender cirugías. Debido a las malas condiciones antes 

señaladas se obstaculiza el cumplimiento de los artículos 2 y 3 de la Ley General 

de Salud. 

A Por su parte, la Ley General de la Administración Pública establece en el 

artículo 4, lo siguiente: 
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'La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su coniunto 

a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad. 

su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad 

social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios. usuarios o 

beneficiarios" (Ley General de la Administración Pública, 2014) 

En referencia a este artículo, se puede inferir que esta continuidad no se está 

brindando, acrecentando listas de espera debido a la suspensión de intervenciones 

quirúrgicas. Asimismo, la igualdad que se menciona en el apartado anterior está 

lejos de ser realidad. La estructura del bloque quirúrgico de la C.S.N.F no cumple 

en primera instancia con las recomendaciones establecidas. Además, dista de ser 

similar a otras clínicas que prestan los mismos servicios en condiciones no óptimas. 

Sin embargo. se encuentran en mejores condiciones estructurales permitiendo 

mantener ambientes quirúrgicos seguros 

Por lo anterior expuesto se sustenta la creación de esta propuesta. Ella se 

establece como un modelo de atención con base al paradigma de la categorización, 

orientado hacia la salud pública referente al entorno En ella se menciona que 'el 

entorno, comprende los elementos externos a la persona que son válidos. tanto para 

la recuperación de la salud. como para la prevención de la enfermedad" (Sanabria. 

et al 2002). 
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Asimismo. esta propuesta se ampara bajo el artículo 80 de la Ley de Contratación 

Administrativa sobre supuestos, que describe que, " en casos de urgencia y para 

evitar lesiones de interés público, daños graves a las personas y daños 

irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas las 

formalidades de los procedimientos de contratación, incluso podrían dictarse 

procedimientos sustitutivos" (Brenes, 2011 ). 

Se debe aclarar que en caso de que se determinara utilizar el artículo anterior, la 

disposición se debe elevar a la Contraloría General de la República para su visto 

bueno. 

La participación del(a) profesional perioperatorio en los perímetros quirúrgicos 

es inherente. Es el(la) mismo(a) profesional quien se encarga de la administración 

de recursos materiales y humanos dentro del serv1c10 Es él(ella) quien conoce de 

manera profunda las necesidades que se puedan presentar. Por lo tanto, es la 

persona capacitada para generar alternativas de mejora y cambio. De este modo. 

al demostrar su competencia y objetividad . contribuye al fortalecimiento de la 

profesión. 

C. Marco institucional 

Para esta propuesta, la institución responsable es la C.C S S Dirigido 

específicamente al servicio de S O P de la C.S. N F La política de la institución es 

la promoción de los profesionales de enfermería como parte fundamental de un 
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comité asesor en conjunto con otras disciplinas. para el impulso de proyectos sobre 

reestructuración de bloques quirúrgicos en clínicas y hospitales nacionales para 

generar ambientes quirúrgicos seguros. 

D. Finalidad del proyecto 

El proyecto se orientó principalmente hacia un contexto de atención integral en 

salud de las personas usuarias del servicio de S.O.P El escenario en el cual se 

basó corresponde al B Q de la C S N F en el distrito de Hatillo, del Cantón Central 

de la Provincia de San José, Costa Rica. Asimismo, se pretende el fortalecimiento 

de la profesión de enfermería . desde la perspectiva de trabajo administrativo

investigativo. basados en los principios y pilares de la profesión. El objetivo es hacer 

elemental la participación de expertos en enfermería quirúrgica, en la toma de 

decisiones sobre proyectos de construcción y reestructuración de los servicios de 

S O .P. A su vez. que sirvan como promotores en otras áreas y servicios de las 

clínicas y centros hospitalarios 

E. Objetivos: 

Objetivo general 

• Brindar atención oportuna, con calidad y calidez a la población tanto 

usuaria como trabajadora. del servicio de S O P de la C.S N F. para garantizar un 

entorno quirúrgico seguro 
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Objetivos específicos 

1 Fomentar la participación de enfermeros(as) quirúrgicos(as) como personas 

capacitadas en la creación planeación, ejecución de programas de 

reestructuración de S.O.P para generar ambientes quirúrgicos seguros, que 

faciliten la atención oportuna de las personas usuarias. 

2 Establecer el cumplimiento de las normativas de la Ley General de la Salud; 

Artículos 2 y 3. También, el cumplimiento de la Ley de administración pública 

en el artículo 4. Este resalta la continuidad de los servicios de salud, para 

garantizar a la población de la comunidad de Hatillo atención especializada y 

expedita. 

3 Describir los lineamientos que debe cumplir la S.O.P de la C.S.N.F., para 

asegurar la atención oportuna de las personas usuarias. 

4 Especificar las áreas que debe tener una S.O.P, para respaldar un cuidado de 

calidad. 

5 Representar la estructura de la S.O.P. de la C.S.N.F mediante un croquis, para 

avalar su correcta funcionabilidad. 

6 Proporcionar un ambiente laboral digno de los trabajadores del servicio de S.O P 

de la C.S.N.F, para favorecer el desarrollo de sanas relaciones interpersonales. 

Ello se verá reflejado de manera positiva en la atención a las personas usuarias 

del servicio. 
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7 Detallar las funciones del enfermero(a) quirúrgico(a) en el servicio de S.O.P 

mediante un perfil por competencias, para establecer atención especializada con 

calidez. 

8. Evitar las infecciones intrahospitalarias y riesgos quirúrgicos, para optimizar los 

entornos quirúrgicos seguros. 

F. Metas 

a. A nivel de proyecto 

Proponer la implementación de un ambiente quirúrgico seguro mediante la 

reestructuración del servicio de S.O.P de la C.S.N.F. Además, proporcionar 

atención de calidad a las personas usuarias y un ambiente más óptimo de trabajo 

para el personal. 

b. A nivel de institución 

Garantizar a las personas usuarias, personal profesional y técnico, la seguridad 

integral al someterse a algún tipo de intervención quirúrgica. Esto genera 

mayor eficiencia y eficacia en los procesos sanitarios que se desarrollan en el centro 

de salud. 

c. A nivel de las personas usuarias 

Pretende la optimización de la calidad de los servicios brindados a nivel 

perioperatorio. Es decir; una atención integral donde los agentes ambientales y 
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estructurales permitan el cuidado oportuno, eficiente y eficaz. En consecuencia, el 

adecuado y pronto equilibrio del estado de salud de las personas usuarias. 

d. A nivel del profesional de enfermería 

Establecer al profesional especializado en enfermería quirúrgica como líder en la 

creación, desarrollo e implementación de propuestas, programas y proyectos para 

mejoramiento de los servicios donde labore. Con ello se pretende a su vez la 

renovación y fortalecimiento de la disciplina. 

Además, en la gestión de recurso humano, se pretende demostrar, mediante un 

estudio de brecha, la necesidad de incluir a un(a) especialista en enfermería 

quirúrgica (y de este modo instaurarlo) en el área de recuperación inmediata. La 

misma es considerada un servicio crítico dentro del B.Q en el cual es determinante 

la ejecución de las competencias de un experto en el ámbito. 

G. Beneficiarios 

Se determina que los beneficiarios directos de este proyecto son las personas 

usuarias del servicio de S.O.P de la C.S.N.F puesto que se optimizarán los 

estándares de calidad en la atención, agilizando los procedimientos a los cuales son 

sometidas. Además de que se garantizará la seguridad y bio-seguridad durante su 

estancia hospitalaria. 
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Enfermeros (as), médicos, asistentes y el centro de salud en general, son 

determinados como beneficiarios indirectos, ya que se dotará de una infraestructura 

más cómoda y segura para la ejecución de las labores diarias en el B.O. 

H. Productos 

1. Reestructuración del Servicio de Sala de Operaciones de la Clínica Dr. 

Solón Núñez Frutos en la comunidad de Hatillo 

Presentación 

La estructura física de la S.O.P permite ofrecer a las personas usuarias del 

servicio atención especializada de manera holística, expedita, eficiente y eficaz. Se 

toma en consideración la participación importante que tiene el profesional en 

enfermería quirúrgica para su desarrollo. 

La reestructuración del servicio de S.O.P facilitará la realización de cirugías de 

manera más segura, al proporcionar a los equipos quirúrgicos un ambiente idóneo 

que cumpla con los estándares y recomendaciones tanto nacionales como 

internacionales. 

Propósito 

Con base en las recomendaciones nacionales e internaciones para el 

habilitamiento y funcionamiento de establecimientos de salud que ofrecen atención 
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especializada en el ámbito quirúrgico, se presenta a continuación la propuesta de 

estructuración del nuevo servicio de S.O.P. de la C.S.N.F. 

A. Diseño del plano 

Figura 1 Ficha técnica. Estructura propuesta para la reestructuración del servicio 

de SO P de la C.S.N.F. 

- J = j' 

~ n 
;¡., ~ 

1 

Fuente: Departamento administrativo de la Clínica Salón Núr"lez Frutos (2017). PLANTA DE DESTRIBUCIÓN 

ARQUITECTÓNICA Propuesta Final. San José. Costa Rica . 
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B. Especificaciones de la planta fisica 

Según el plano propuesto anteriormente el B.Q. tendrá la siguiente distribución: 

Ingreso y clasificación de las áreas 

El ingreso al B. Q. se encontrará frente a la sala de shock y observación del 

servicio de urgencias de la clínica. Estará contiguo al área de consulta del mismo 

departamento. 

Una vez dentro del B.O las primeras áreas se clasificarán como áreas no 

restringidas, de transición y semi-restringidas. A mano derecha se podrá encontrar 

un comedor y vestidor de empleados que se clasificará como área no restringida. 

Será el sitio de transición para el personal que labora en el servicio. 

A mano izquierda, frente al vestidor de empleados, estará situado el servicio de 

recuperación inmediata, el cual estará clasificado como un área semi restringida. 

Para esta zona será necesaria la utilización de equipo de protección personal y el 

uniforme exclusivo para el departamento. 

Este ámbito estará distribuido con tres cubículos semi-hospitalarios los cuales 

contarán con su respectiva camilla con un espacio de separación de 0.90 cm, un 

monitor no invasivo, equipo auxiliar y con sistema de gases de pared, principalmente 

oxígeno y succionador. 

Estarán habilitados a la vez dos espacios adicionales, exclusivos para las 

personas usuarias que han sido sometidas a algún tipo de procedimiento con 
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anestesia local y requieren solamente una silla de ruedas para su proceso de 

recuperación. Estos espacios dispondrán de 1.50 cm de ancho cada uno. 

Frente a los cubículos semi-hospitalarios estará la estación de enfermería. Ella 

permitirá la supervisión de las personas usuarias por el(la) profesional en enfermería 

quirúrgica encargado(a) del servicio. Este(a) profesional se presenta como una de 

las metas de la propuesta, ya que, como parte de la gestión del recurso humano, se 

propone su inclusión en esta área determinada. Es esta persona quien tiene los 

conocimientos necesarios para ejecutar las competencias correspondientes en esta 

área específica. 

Frente a los cubículos de personas usuarias en silla de ruedas, se encontrará el 

espacio destinado para la preparación y distribución de medicamentos, así como 

una pila para lavado de manos para el personal. 

Según el diseño propuesto, frente al área de recuperación se encuentra un 

espacio destinado a funcionar como sitio de descanso y alimentación del personal 

que labora. Esta estructura se justifica pues los trabajadores de este servicio deben 

limitar el tránsito fuera del B.Q, para disminuir la exposición innecesaria hacia el 

exterior. A la vez se integra dentro del mismo espacio el vestidor, casilleros y 

servicio sanitario para los funcionarios. 

Contiguo al sitio de descanso se pretende instalar el servicio de preparación de 

las personas usuarias o preanestesia. Estará conformado por tres sillas que serán 
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utilizadas para la valoración y entrevista pre-quirúrgica por parte del profesional en 

enfermería, para la canalización de vías periféricas, para la administración de 

medicación preoperatoria , para la toma de signos vitales y para el área de espera 

antes de ser trasladados a los quirófanos_ Se encuentra también dentro de este 

espacio un servicio sanitario que cumple con la Ley 7600 para personas 

discapacitadas y adultos mayores_ 

Continuando con la distribución de áreas, frente a preanestesia se encuentra un 

cuarto destinado para almacenamiento o arsenal quirúrgico del B.O. De ahí se 

distribuirán instrumental e insumos necesarios para las intervenciones quirúrgicas 

Este ambiente tendrá solamente una puerta de ingreso y egreso controlado y 

restringido_ Además, tendrá una ventanilla que se comunica directamente al 

quirófano, dos ventanillas para la distribución de materiales , la distribución para el 

quirófano uno se realizará por la puerta principal Es una puerta especial de 

entrega, solo se abre la parte superior de ella. al llamado por medio de un timbre 

Al extremo contrario de la puerta principal se encuentra ubicada la salida de 

emergencia para personal y personas usuarias, en caso de presentarse alguna 

situación que requiera evacuación rápida y oportuna 

Es importante mencionar que para este recinto se recomienda que trabaje una 

persona encargada del manejo, almacenamiento y distribución de los equipos 

Asimismo. las recomendaciones internacionales mencionan que es de suma 
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importancia que exista una presión de aire negativa para evitar el ingreso de 

agentes contaminantes. 

Quirófanos 

La propuesta proyecta que contará con dos quirófanos. El acceso a ellos se 

ubicará al final del pasillo que comunica arsenal y preanestesia. La puerta será 

especialmente diseñada para funcionar mediante sensores que abren 

automáticamente al tacto. (Esta se clasifica como área semi-restringida) 

Inmediatamente al ingreso, a mano derecha, se observa el quirófano uno y frente a 

este, se localiza el quirófano dos (los cuales son clasificados como áreas 

restringidas con utilización de equipo de protección personal, incluyendo mascarilla 

o cubre bocas). Las puertas de ingreso al quirófano deberán ser de 2.22 metros y 

también automáticas. 

Las dimensiones de cada quirófano serán de 5X5X3 metros. Aunque no son las 

recomendadas por los expertos. se ajustan a la realidad del servicio y permiten la 

ejecución de los procedimientos de manera satisfactoria . 

Los pisos en general del B O serán de poliuretano especial para ambientes 

hospitalarios. Según sus características son antisépticos. no poseen grietas. ni 

uniones entre muros. son totalmente lisos y repelentes a sustancias, son 

resistentes. conductores y permiten la limpieza rápida y óptima . 
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Las paredes serán lisas, lavables, no conductivas. A la vez serán cóncavas y se 

utilizará pintura acrílica para facilitar su limpieza. En ellas se realizará la instalación 

del sistema de gases medicinales. Estará empotrado y su manejo se hará desde la 

parte exterior, por el departamento de mantenimiento. 

Los techos serán lisos, cóncavos. En ellos se realizará la instalación de lámparas 

elípticas que cumplen con los estándares internacionales. 

Asimismo, el aire acondicionado será administrado por sistemas y conductos que 

cumplirán con la normativa del MS. Ellos permiten el recambio de aire y la expulsión 

de gases anestésicos los cuales serán expulsados al exterior. 

Para concluir con la especificación de la estructura de la S.O.P, al final del pasillo 

de los quirófanos se localizará la pileta de lavado de manos quirúrgico para ambos 

quirófanos. Contará con un sistema inteligente de sensores que limitan el contacto 

directo con las tuberías al realizarse el procedimiento, lo cual disminuye el riesgo de 

contaminación de las personas usuarias. 

2. Peñil por competencias del profesional en enfermería quirúrgica del 

servicio de S.O.P 

El perfil por competencias del profesional en enfermería quirúrgica debe 

orientarse especialmente hacia los saberes de enfermería. Es decir; saber-ser. 

saber-conocer y saber-hacer. La integración de estos saberes garantizará la 

atención especializada que ofrecen los(as) profesionales de esta disciplina. Asi 
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mismo, permitirá justificar la contratación y permanencia de especialistas 

quirúrgicos en el servicio. Ellos( as) se encargarán de desarrollar planes, protocolos 

y propuestas. También serán las personas encargadas de aplicar el perfil propuesto 

para asegurar atención con calidad y calidez hacia las personas usuarias. 

Jurisdicción profesional del(a) enfermero(a) quirúrgico(a) 

Actualmente no existe un perfil definido por el Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica para el(la) profesional en enfermería quirúrgica. Sin embargo, esto no significa 

que las funciones de este titular sean comparativas a las de un(a) enfermero(a) 

general. 

Es decir, el(la) profesional se encuentra avalado legalmente mediante el título 

universitario de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, posterior 

a la culminación del programa de estudios superiores del Sistema de Estudios de 

Posgrado (S.E.P) de la misma Universidad, la cual lo(a) acredita como Magíster en 

Enfermería Quirúrgica. 

Hecha la anterior aclaración, se debe entender que la jurisdicción del(a) 

profesional en enfermería quirúrgica comprende el B.Q (pre anestesia, S.O.P como 

tal, recuperación y centrales de esterilización y Empaque (CEYE), además de las 

competencias gerenciales del bloque y supervisión del mismo. Estas competencias 

lo diferencian de un(a) enfermero(a) general. puesto que el Magister cuenta con 

conocimientos especializados y trabaja en un área crítica y definida. 
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Es importante señalar que no existe un perfil per sé del(a) profesional en 

enfermería quirúrgica en el Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Sí existe la 

regulación del profesional 3 en enfermería, que equivale a enfermeros(as) 

especialistas. Estas funciones se encuentran normadas en el REGLAMENTO 

ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA Decreto 18190-S, el cual expresa que dentro de la naturaleza del 

trabajo, se encuentran funciones de, "planificación, coordinación, ejecución, 

supervisión y evaluación de la atención de enfermería en al área clínica de su 

especialidad". (Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 2013 p.123). 

Además, establece que dentro de las características personales que debe tener 

el(a) facultativo(a), "debe poseer los conocimientos y destrezas que exige la 

actividad y mantener actualizados los conocimientos en el campo de la enfermería" 

(Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 2013 p.125). 

El Colegio de Enfermeras de Costa Rica define al profesional especialista en 

enfermería como todo aquel "profesional de enfermería graduado en un programa 

de posgrado autorizado para desempeñarse como especialista en un área afín a la 

enfermería y a la salud. La práctica especializada puede incluir funciones clínicas, 

docentes, administrativas, investigativas y de consulta. El respectivo título indicará 

el área de especialidad de que se trate. El Colegio hará constar en el registro 



114 

correspondiente si se trata de especialidades profesionales o académicas" (Colegio 

de Enfermeras de Costa Rica, 2013, p.16). 

Tabla 1. Perfil por competencias del profesional en Enfermería Quirúrgica que 

labora en el servicio de S.O.P de la C.S.N.F 

-El(a) profesional en 
enfennería quirúrgica 
guía sus acciones 
basados en el Código de 
Ética Profesional del 
Colegio de Enfenneras 
de Costa Rica: Capítulo 
IV sobre principios 
Bioéticos: Artículo25-28. 

(Compendio de Leyes, 
Decretos y Reglamentos. 
(2013). Código de Ética 
Profesional. Colegio de 
Enfenneras de Costa 
Rica; p. 169). 

-El(a) profesional en 
enfennería quirúrgica debe 
saber ser respetuoso sobre 
la autonomía de todo ser 
humano para tomar sus 
decisiones en salud. 

-Debe saber ser 
responsable al mantener 
una fonnación teórica y 
práctica rigurosa y 
continuamente actualizada. 

-Debe saber ser crítico al 
procurar el mayor bien 
posible para la persona 
sujeto de atención y 
sopesar, en el caso 
concreto, los beneficios y 
los riesgos del 
procedimiento. 

-Debe saber ser justo al 
tomar en cuenta las 
situaciones de desventaja 
psicológica, social o 
económica de las personas 
a fin de que reciban un 
trato igual al de otras 
personas en situación 
distinta. 



-Basado en el Capítulo 
VI: sobre Deberes 
Generales de las 
Personas Profesionales 
en Enfermería con las 
personas usuarias: 
Artículo 35, 37, 40. 42, 44, 
46, 51,59. (Compendio de 
Leyes, Decretos y 
Reglamentos. (2013). 
Código de Ética 
Profesional. Colegio de 
Enfermeras de Costa 
Rica, p. 172-179). 

-El(a) profesional en 
enfermería quirúrgica 
debe saber ser 
respetuoso de los 
derechos de las 
personas sujetos de 
atención. Es decir, 
respetar la vida, la salud, 
el diS()oner de un cuerpo 
ajeno, la dignidad 
humana, la información 
veraz y la identidad 
sexual. 

-Debe saber ser 
empático y claro al 
informar al sujeto de 
atención sobre todos los 
servicios por brindar. 
Esta información debe 
ser clara, veraz, objetiva 
y en un lenguaje 
comprensible y sencillo. 

-Debe saber ser 
profesional al aplicar los 
conocimientos científicos 
y técnicos en forma 
apropiada y de acuerdo 
con las circunstancias en 
beneficio del sujeto de 
atención. 

-Debe saber ser 
independiente en la 
planificación, ejecución, 
supervisión y evaluación 
de las funciones propias 
de su perfil de acuerdo 
con su nivel de 
competencia. 
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Continuación -Debe saber ser 
responsable de mantener 
en todo momento el 
secreto profesional, al 
guardar 
confidencialmente toda la 
información sobre el 
sujeto de atención. 

-Debe saber ser 
responsable de la 
profesión al asumir la 
responsabilidad de las 
decisiones que tome y de 
las acciones que ejecute, 
supervise o delegue en el 
ejercicio de su profesión. 
Esto incluye la acción u 
omisión que lesione la 
integridad de las 
personas. 

-Debe saber ser 
responsable de investigar 
sistemáticamente en el 
campo de su actividad, 
con el fin de mejorar la 
a~ncióndeen~rmeria. 
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Institucional sobre Normas 
de Atención Peri
Operatorias de la 
Dirección de Desarrollo de 
Servicios de Salud de la 
Gerencia Médica de la 
C.C.S.S. Sobre las 
actividades del profesional 
de Enfermería 
perioperatorio. 

(loaiza, C, et al (2015). 
Manual institucional 
Normas de Atención Peri
operatoria p.117-123). 

-Debe saber ser 
anticipado(a): -Revisa la 
distribución de trabajo y 
la lista de cirugías 
programadas. 

-Toma nota de la hora 
designada a cada 
operación, técnicas 
operatorias. material y 
equipo a emplear. 

-De acuerdo con la 
distribución de trabajo y 
cirugías asignadas, 
asegura la preparación 
de material, instrumental 
y equipos especiales. 

-Debe saber ser 
organizado(a): -Prepara 
un plan de atención 
individualizado, aplicando 
el proceso de enfermería. 

-Debe saber ser puntual: 
Se presenta a la unidad 
asignada 1 O minutos 
antes de iniciar su 
jornada. debidamente 
uniformado(a). 

-Debe saber ser 
comunicativo(a): 
Coordina con la 
supervisora del área 
quirúrgica cualquier 
cambio del acto 
quirúrgico. 
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-Supervisa y verifica en 
el quirófano: los aparatos 
eléctricos. la limpieza 
realizada, los recursos 
materiales y el recurso 
humano. 

-Confirma que el usuario 
esté en el área pre 
quirúrgica 30 minutos 
antes de la cirugía_ 

-Antes de iniciar la 
operación, coordina, 
verifica, identifica y 
orienta al usuario 
asignado. 

-Verifica que el personal 
que labora en el 
quirófano a su cargo esté 
presente y preparado a 
la hora señalada. 

-Deber ser un buen líder: 
Asigna las tareas al 
personal y hace 
conciencia en ellos de la 
importancia de la 
Técnica Aséptica Médica 
y Quirúrgica, esterilidad, 
seguridad, pudor, 
comodidad, apoyo 
emocional al usuario y 
no dejar1o nunca solo en 
el quirófano. 
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Continuación Indica a la circulante la 
forma correcta de fijar el 
apósito al usuario y 
supervisa el 
cumplimiento del lavado 
de manos y técnica 
aséptica estricta, previo a 
dicho procedimiento. 

-Debe ser perspicaz: 

-Observa y supervisa los 
cuidados que recibe el 
usuario en Ja sala, 
durante la sujeción, 
traslado y aseguramiento 
en la mesa quirúrgica, 
tales como 
acojinamiento, fijación de 
tronco, miembros 
superiores e inferiores, 
entre otras. Asimismo, 
durante la fijación de 
sondas, catéteres, 
apósitos, placa de 
electrocauterio, bolsas 
para dreno, ileostomías, 
colostomías entre otros 
de acuerdo con la 
complejidad y 
características de cada 
caso. 
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-Realiza el recuento 
del instrumental antes 
de iniciar la cirugía; en 
caso de que falte 
alguna pinza o 
instrumento a los 
equipos. le indica a la 
circulante que lo anote 
para que le comunique 
al (la) enfermera(o) del 
Arsenal Quirúrgico y al( 
la) Enfermero(a) jefe 
de Sala. a efectos de 
que lo reponga. 



competencias de la 
Enfermera perioperatoria 
de EORNA (Asociación de 
Enfermería perioperatoria 
de Europa). Sobre 
práctica profesional, ética 
y legal. 

(Antoniadou , l., et al. 
(2009). Competencias de 
la Enfermería 
Períoperatoria Europea, p. 
1 ) . 

-El(la) profesional en 
enfermería quirúrgica 
debe saber ser capaz de 
demostrar y aplicar un 
conocimiento preciso y 
completo de los 
principios éticos dentro 
del ámbito de la práctica. 
en la prestación de 
cuidados de enfermería 
perioperatoria, reflejando 
el espíritu de la 
institución y otros 
organismos. 

-Debe saber ser 
defensor(a) de los 
derechos de las 
personas, al preservar la 
dignidad de las personas 
usuarias y/o 
compañeros(as). 

-Debe saber ser figura de 
apoyo para la persona 
usuaria y sus familiares. 

-Debe saber ser 
congruente con acciones 
y palabras al promover la 
función y la integridad de 
la profesión de 
enfermería 
perioperatoria. 
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Actuación del(a) 
profesional en enfermería 
quirúrgica orientado al 
saber conocer basados en 
la Ley Orgánica del 
Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica. 2343: 

Sobre el Ejercicio de la 
profesión en enfermería: 
Capítulo 111; Artículo 6º y 
7º 

(Compendio de Leyes. 
Decretos y Reglamentos. 
(2013). Ley Orgánica del 
Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica Número 2343; 
p.18). 

-El(la) profesional en 
enfermería quirúrgica 
debe saber conocer 
sobre los lineamientos 
del Colegio de 
Enfermeras de Costa 
Rica. Por lo tanto, 
deberá ejercer la 
profesión de enfermería 
previa autorización u 
otorgamiento de la 
licencia por el Colegio. 

-Debe saber conocer 
sobre los requisitos 
formales para el ejercicio 
de la enfermería, por ello 
debe ser graduado(a) de 
una carrera universitaria 
de enfermería, debe 
contar con la licencia que 
otorga el Colegio a los 
incorporados, debe tener 
aptitud física y mental 
para el ejercicio de la 
enfermería. Se debe 
agregar a estos 
requisitos para ejercer 
como profesional en 
enfermería quirúrgica: 
Contar con una 
Maestría en enfermería 
quirúrgica. 



-Basados en el 
Reglamento del Estatuto 
de los Servicios de 
Enfermería. Decreto Nº 
18190-S. Capítulo 111: 
Sobre la clasificación de 
puestos en enfermería: 
Artículo 19, inciso d) 
Enfermera(o) 3. 

(Compendio de Leyes, 
Decretos y Reglamentos. 
(2013). Reglamento del 
Estatuto de Servicios de 
Enfermería Decreto N° 
18190-S; p.110, 123). 

-El(la) profesional en 
enfermería quirúrgica 
debe tener amplio 
conocimiento sobre la 
naturaleza de su trabajo 
y sobre las tareas a 
realizar que abarcan su 
especialidad. 

-El(la) profesional en 
enfermería quirúrgica 
aplica el conocimiento 
sobre la naturaleza del 
trabajo mediante la 
planificación, 
coordinación, ejecución , 
supervisión y evaluación 
de la atención de la 
enfermería en el área 
clínica de su 
especialidad. 
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Institucional sobre Normas 
de Atención Peri
Operatorias de la 
Dirección de Desarrollo de 
Servicios de Salud de la 
Gerencia Médica de la 
C.C.S.S. Sobre las 
actividades del profesional 
de Enfennería 
perioperatorio. 

(Loaiza, C, et al. (2015). 
Manual institucional 
Nonnas de Atención Peri
operatoria; p.117-123). 

-Debe tener conocimiento 
extenso sobre la teoría 
de la anatomía y 
fisiología del cuerpo 
humano, así como de las 
técnicas quirúrgicas a 
emplear según el tipo de 
cirugía que se realiza. 
Conoce las fases de la 
incisión anatómica, en los 
tiempos operatorios. para 
anticiparse, según la 
necesidad en la cirugía, 
con el instrumental o 
sutura respectiva que 
necesite el especialista 

-Debe saber conocer el 
nivel de responsabilidad 
que su puesto conlleva. 
así como las 
implicaciones legales que 
ello acarrea: 

-Entrega el trabajo 
pendiente en la sala de 
su responsabilidad. a la 
(el) instrumentista y 
demás personal que 
ingresa durante o en el 
cambio de tumo. Indica 
cualquier cuidado 
especial con algún 
instrumento o faltante de 
material de recuento . 

12.·: 



-Es responsable de llevar 
la cuenta exacta del 
instrumental, equipos 
especiales, material, 
especialmente de gasas 
en cuadros, torundas, 
cotonoides. plexos, 
paños abdominales y 
otros. en conjunto con la 
circulante. Este recuento 
lo hace antes de iniciar la 
operación, antes del 
cierre del peritoneo, 
antes del cierre de la 
fascia y antes del cierre 
de la piel. según sea el 
caso. También cada vez 
que amerite retirarse y 
entregar a otra(o) 
instrumentista. 

-Comunica al(a) 
cirujano( a) cualquier falta 
de instrumental u otro 
material. 

-Informa a los cirujanos y 
a la jefatura de Sala de 
Operaciones. la pérdida 
de cualquier material 
durante el transcurso de 
la operación. Hace la 
anotación de lo sucedido 
junto con la o el 
circulante. en la hoja 
intraoperatoria. 

125 



-Debe conocer el código 
de Ética del Colegio de 
Enfenneras: Cumple con 
lo establecido en el 
código de Ética del 
Colegio de Enfermeras_ 

-Debe conocer sobre los 
protocolos, políticas. 
nonnativas, así como las 
generalidades teóricas 
inherentes a los procesos 
perioperatorios. 

-La enfennera 
perioperatoria es la 
encargada de educar. 
capacitar y orientar al 
personal de nuevo 
ingreso al bloque 
quirúrgico, enfermeras, 
auxiliares de enfennería, 
auxiliares de quirófano y 
personal de aseo. Tace 
lo mismo con las 
personas usuarias de los 
servicios y con sus 
familiares. 
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diferentes procesos 
infecciosos y la forma de 
prevenirlos: 

º Supervisa al personal y 
colabora con él, en casos 
sépticos y no sépticos 
para preven ir las 
infecciones cruzadas. 

º Mantiene y observa el 
cumplimiento de la 
Técnica Aséptica Médica 
y de la Técnica Aséptica 
Quirúrgica, durante todo 
el procedimiento 
quirúrgico. también 
previene, observa e 
interviene de inmediato 
en las faltas a las 
técnicas mencionadas, 
para disminuir el riesgo 
de infecciones. 

º Coloca los instrumentos 
contaminados dentro de 
un riñón y lo retira del 
campo operatorio 
entregándolo en la mano 
a la circulante con la 
técnica respectiva, la cual 
debe tener el equipo de 
protección persona 1 para 
recibir dicho material, 
previniendo el riesgo de 
posibles derrames o 
accidente. 
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Continuación ' En casos sépticos, 
hace cumplir los 
procedimientos 
establecidos de acuerdo 
a la T.A.M.Q universal. 
así como las Normas y 
Protocolos Institucionales 
de Infecciones Asociadas 
a la atención de salud. 
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-El(la) profesional en 
enfennería quirúrgica 
basado(a) en Reglamento 
del Estatuto de Servicios 
de Enfennería del Colegio 
de Enfenneras de Costa 
Rica. Decreto 18190-S. 

-Artículo 20. Sobre la 

(Compendio de Leyes, 
Decretos y Reglamentos 
(2013). Reglamento del 
Estatuto de Servicios de 
Enfennería Decreto N° 
18190-S: p.112, 123,124). 

-Dirige y participa en la 
ejecución de 
investigaciones, 
proyectos y otros 
estudios relacionados 
con el área de su 
competencia. 

-Debe saber hacer 
cumplir las indicaciones 
terapéuticas, 
prescripciones y 
tratamientos médicos. 
Registra en los 
expedientes clínicos su 
intervención , así como 
todo cambio presentado 
por la persona usuaria. 
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Continuación -El (a) profesional en 
enfermería quirúrgica, 
brinda cuidados que 
requieren los 
procedimientos 
especializados para la 
atención de las personas 
usuarias. 

-Participa en el desarrollo 
de programas de 
educación continua 
dirigidos al personal de 
enfermería y estudiantes. 

-Debe saber hacer 
programas de educación 
para la salud dirigidos a 
las personas usuarias y 
familiares con problemas 
y necesidades de salud, 
en su área especifica 

-Debe saber mantener 
los datos estadísticos de 
su unidad o servicio que 
permiten evaluar la 
actividad de enfermería 
quirúrgica y faciliten los 
procesos programáticos 
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Continuación Debe saber hacer uso 
del enfoque 
interdisciplinario para la 
solución de los 
problemas de salud de 
las personas usuarias 
sometidas a 
procedimientos 
quirúrgicos y de sus 
familiares. 

-Debe saber hacer uso 
responsable del 
expediente clínico y los 
documentos que 
contengan la información 
del trabajo realizado. 
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-Basado en el Manual 
Institucional sobre Normas 
de Atención Peri
Operatorias de la 
Dirección de Desarrollo de 
Servicios de Salud de la 
Gerencia Médica de la 
C.C.S.S. Sobre las 
actividades del profesional 
de Enfermería 
perio pera torio. 

(Loaiza, C, et al. (2015). 
Manual institucional 
Normas de Atención Peri
operatoria; p .117-123). 

procesos de 
instrumentación 
quirúrgica según la 
especialidad de la cirugía 
que se le asigne: 

º Prepara el campo 
quirúrgico según el tipo 
de cirugía a efectuarse 
aplicando los principios 
científicos, bajo las más 
estrictas normas y 
técnicas de asepsia. 

º Procede en forma 
atenta, precisa, 
sistemática, de acuerdo 
con las técnicas 
establecidas, en la 
atención del usuario 
quirúrgico. 
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º Mantiene y proporciona 
a los(las) cirujanos(as) los 
instrumentos, equipos y 
otros materiales 
requeridos, en la mano 
de acuerdo con las 
técnicas. 

-Debe saber realizar los 
procedimientos idóneos 
antes, durante y después 
del acto quirúrgico: 

º Mantiene y proporciona a 
los(las) cirujanos(as) los 
instrumentos. equipos, 
gasas, torundas, paños y 
otros en todo momento. 
siempre limpios. libres de 
secreciones. 

º Mantiene la mesa 
operatoria limpia y en 
orden. conservando la 
técnica Aséptica Médica y 
Quirúrgica en todo 
momento. 

º Tan pronto se abre la 
cavidad abdominal u otro 
sitio anatómico. según el 
tipo de cirugía, se retiran 
del campo operatorio. las 
gasas que fueron 
utilizadas en piel y se 
colocan nuevos cuadros 
de gasa para continuar con 
et procedimiento , según 
las técnicas y rutinas de 
cada quirófano en los 
diferentes Centros 
Hospitalarios. 
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Continuación º Mantiene las suturas 
bien colocadas en los 
pliegues del libro de 
suturas, especialmente en 
las operaciones 
complejas. 

º Mantiene cerca y al 
alcance de la mano de la 
(el) circulante , jeringas, 
frascos, bolsas y tubos 
para cultivo o muestras 
anatomopatológicas. 

º Entrega a la circulante 
las muestras de 
laboratorio o 
anatomopatológicas tan 
pronto como el cirujano se 
las entrega. Indica que 
deben salir del campo 
operatorio, para que no se 
de confusión en la 
rotulación y envío de las 
mismas . 

º Retira las hojas de 
bisturí de los mangos y 
agujas en general, los 
pone en el riñón de 
desechos para 
descartarlos en los 
recipientes destinados 
para tal fin, cumpliendo 
las normas de 
Bioseguridad. 
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º Retira y descarta la 
ropa sucia, revisando 
detenidamente pieza 
por pieza, para evitar 
que se vayan 
instrumentos o 
material en ella. 

ºSumerge el 
instrumental en 
solución enzimática o 
en su ausencia, en 
jabón neutro diluido, 
según lo establecido 
por el fabricante, 
dentro del quirófano, 
previo al traslado del 
material sucio al área 
de lavado. 

º Cuenta y entrega a 
la circulante el 
material para que lo 
devuelva al arsenal 
quirúrgico o centro de 
equipos, según lo 
establecido en las 
diferentes salas de 
operaciones de cada 
centro hospitalario. 
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º En conjunto con la 
circulante y auxiliar de 
quirófano, realizan la 
limpieza que corresponde 
y reponen el materia 1 
usado según stock 
establecido. para dejar el 
quirófano listo para ser 
usado en cualquier 
momento. 

º Al terminar el programa 
quirúrgico del día o las 
operaciones del turno. 
participa con su equipo 
de trabajo en la limpieza 
y desinfección terminal. 
Revisa que la sala quede 
en orden y debidamente 
equipada con toda clase 
de suturas, material, 
ropa, soluciones u otros. 

º Es responsable del 
cuidado y mantenimiento 
del instrumental 
especializado que use. 

-En casos de muerte del 
usuario, sigue la norma y 
procedimiento 
establecido. 
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-Basado en las 
competencias de la 
Enfermera 
perioperatoria de 
EORNA (Asociación de 
Enfermería 
perioperatoria de 
Europa) Sobre práctica 
profesional, ética y 
legal. 

(Antoniadou, 1 , et al. 
(2009). Competencias 
de la Enfermería 
Perioperatoria europea: 
p. 1 ). 

-Debe promover el 
cuidado centrado en la 
persona usuaria. 

-Debe demostrar un 
enfoque holístico hacia el 
cuidado. 

-Debe demostrar 
conocimiento de las 
necesidades psicológicas 
de la persona usuaria y 
usar actividades de 
cuidado adquiridas para 
aliviar su ansiedad. 

-Actuar de enlace entre 
equipos 
multidisciplinarios para 
planificar e implementar 
una atención basada en 
las mejores prácticas y 
estándares de cuidado. 

-Implementar una 
atención planificada y 
documentar en los 
registros. 

-Deber saber aplicar los 
criterios de alta 
adecuados, antes de la 
transferencia de la 
persona usuaria desde el 
entorno perioperatorio. 

137 



Continuación -Debe proporcionar un 
entorno efectivo, eficiente 
y seguro para la gestión 
de la atención de la 
persona usuaria. 

-Debe saber establecer y 
mantener relaciones 
interpersonales efectivas 
con las personas 
usuarias cuando sea 
apropiado. 

-Debe utilizar eficazmente 
las habilidades 
organizativas y de gestión 
en la prestación de los 
cuidados a la persona 
usuaria. 

-Debe realizar auditorías 
para garantizar la calidad 
de la atención. 

-Debe administrar los 
recursos de forma 
apropiada para garantizar 
la capacidad en la 
prestación de los 
cuidados. 

-Debe coordinar 
eficientemente el 
suministro de recursos 
materiales asegurando 
que protocolos/pautas de 
mejor práctica se 
cumplen en la gestión de 
los mismos, a la vez se 
tiene en cuenta el 
alcance de las 
restricciones económicas. 
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Continuación -Debe demostrar las 
habilidades efectivas de 
liderazgo actuando como 
un modelo a seguir, es 
consistente al 
proporcionar altos 
estándares de 
atención/cuidado, se auto 
motiva y muestra 
habilidades 
interpersonales efectivas 
basadas en la 
comprensión y respeto 
mutuo. 
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l. Localización física y cobertura espacial 

El escenario de este proyecto será la Sede del Área Central de Hatillo C.S.N.F. 

localizada en la provincia de San José, cantón Central, distrito 1 O. Este 

establecimiento de salud se cataloga como un centro de 11 Nivel de atención, 

pertenece al Estado, mediante la C.C.S.S. 

Se toma como objeto de estudio para esta propuesta por sus características de 

servicio de atención a las personas usuarias, además de que posee actualmente un 

B.O. 

3. Especificación operacional de las actividades 

Actividades: 

• Se inició con la selección del tema a proponer. 

• Se realizó la negociación y coordinación con las jefaturas pertinentes 

del bloque quirúrgico y de la C.S.N.F con el fin de obtener la 

autorización correspondiente para el estudio. 

• Se realizó el diagnóstico situacional previo a la estructuración de la 

propuesta. 

• Se expuso el diagnóstico ante autoridades de la C.S.N. F. 

• Se estructuró el anteproyecto una vez identificados los puntos clave 

para el estudio. 
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• Se elaboró el marco referencial, la fundamentación, los objetivos, las 

metas, las actividades y toda la estructuración de la propuesta. 

• Se presentó la propuesta a las autoridades de la C.S.N.F, de la 

C.C.S.S. y a su vez ante la administración del centro de salud, la 

Dirección de Mantenimiento Institucional, la Dirección de Presupuesto, 

la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la CCSS y la Dirección 

Regional de Servicios de Salud Central Sur. 

• Se estructuró el perfil por competencias del profesional en enfermería 

quirúrgica que laborará en el servicio de S.O.P de la C.S.N.F. 

• Se distribuyó a Enfermeros(as) Quirúrgicos(as) el perfil por 

competencias diseñado para ser sometido a su revisión. 

• Se dio la validación del perfil por competencias por parte de los(as) 

expertos(as) en el área. 

• Aprobación de la propuesta. 

4. Métodos y técnicas 

El(la) profesional en enfermería quirúrgica realizó una revisión bibliográfica

descriptiva. Además, efectuó coordinaciones con la jefatura de S.O.P; así como 

visitas al B.O de la C.S.N.F. 

Para la realización de esta propuesta fue necesaria la revisión de documentación 

bibliográfica referente a las normativas y reglamentos, utilizados en la 
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reestructuración de las S.O.P del Hospital San Juan de Dios. También se revisaron 

las recomendaciones universales de construcción , reestructuración y equipamiento 

de las S.O.P, realizadas por las autoras Berry & Konh (2005), en su libro: "Técnicas 

de quirófano. Décima edición". 

Se estudió a profundidad el Manual Institucional sobre Nomas de Atención Peri

Operatorias, Versión 02, 2015 de la Gerencia Médica de la C.C.S.S. 

Además, se recopilaron textos, artículos y ensayos de internet, tanto a nivel 

nacional como internacional, sobre programas similares que permiten fundamentar 

de mejor manera la propuesta 

Se utilizó como fuente fundamental de apoyo para la realización de este 

documento el libro, "Formulación de proyectos en el área educativa, social y cultural" 

de la M Se. Ernestina Aguirre Vidaurre, Enfermera y catedrática de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Costa Rica. 

a. Coordinaciones 

• El primer acercamiento al proyecto se realizó al coordinar con la MEO. 

Gloriana Gutiérrez Galagarza. Ella actualmente se desempeña como 

coordinadora del servicio de SO P de la C.S.N.F. Es un pilar 

fundamental de apoyo para la investigación y planteamiento de la 

propuesta . 
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• En segunda instancia, se coordina por medio de la MEO. Gutiérrez, la 

autorización pertinente por parte de la dirección médica, a cargo de la 

Dra. Milena Quijano y de la dirección de enfermería, a cargo de la M 

Se. Xinia Zeledón Brenes. 

b. Visitas 

Se realizaron visitas al servicio de S.O.P de la C.S.N.F, en coordinación con la 

jefatura a cargo del servicio, por medio de la colaboradora de la propuesta Rita Mora 

Palomo. El objetivo fue la realización del diagnóstico situacional y la toma de 

fotografías, con previa autorización para la elaboración del escrito. 
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5. Calendarización del proyecto 

Tabla 2. Calendarización propuesta para la reestructuración del servicio de S.O.P 

de la C S.N.F (11Semestre2017-1Semestre2018) 

Tareas a 
realizar 

Presentación de 
la propuesta 
final de 
rees11uctu1adón 
a las 
autoridades de 
la C.C.S.S. y 
C.S.N.F. 

Coordinaciones 
con otros 
centros de 
atención para 
garantizar la 
continuidad de 
la atención a las 
personas 
usuarias 

Inicio de las 
obras de 
reestructuración 

Finalización de 
las obras de 
reestructuración 

Evaluación del 
proyecto 

Fuente Propia 

Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr May\. Jun. Jul. 
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6. Determinación de los recursos necesarios 

La propuesta requiere de una serie de rubros importantes de diferentes ámbitos, 

los cuales deben tomarse en cuenta para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

planteados. Estos rubros se detallan a continuación: 

a. Humanos 

Es importante establecer el trabajo en equipo que debe realizar el grupo 

multidisciplinario que se encargará de la reestructuración. Ello permitirá 

proporcionar ambientes quirúrgicos seguros una vez finalizada la obra. Este grupo 

multidisciplinario está conformado por: 

• Profesionales de enfermería 

• Coordinadora del servicio de S.O.P 

• Gerente de enfermería de la C.S.N.F 

• Gerente médica de la C.S.N.F 

• Gerente general de la C.S.N.F 

• Ingenieros de la C.C.S.S. 

• Arquitectos de la C.C.S.S. 

• Personal de mantenimiento 
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b. Materiales 

Para la realización del proyecto se requiere de una serie de materiales 

indispensables. Inicialmente, para el planteamiento del proyecto y el informe del 

mismo se requiere la utilización de recursos electrónicos como computadoras, 

cámaras de fotografía, internet, así como otros recursos: hojas de papel, lapiceros 

y marcadores. Para la exposición del proyecto se requiere además del auditorio de 

la C.S.N.F, sillas, video VIN, entre otros. 

c. Financieros 

Al ser un proyecto de mejoras en la infraestructura del servicio de S.O.P. de la 

C.S.N.F, se requiere de una inversión financiera importante por parte de la 

institución, lo cual se especificará en el presupuesto planteado para la ejecución de 

la obra. Se necesita además de personal profesional, como ingenieros, arquitectos, 

mantenimiento y profesional de enfermería con especialidad en el área quirúrgica. 

No supondrían ningún gasto adicional ya que es personal que se encuentra dentro 

de la planilla de la institución y sus servicios se darán durante sus horas laborales. 

Al encontrarse esta propuesta dentro del marco de bienestar social, en busca de 

una mejor atención a las personas usuarias. Además, se busca la proporción de un 

ambiente laboral sano y seguro mediante la creación de ambientes quirúrgicos 

idóneos. El producto final se justifica al suministrar a los beneficiarios la seguridad 

integral durante su estancia en el servicio señalado. También se promueve la 
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continuidad del servicio, favoreciendo a la institución con la disminución del pago de 

salarios injustificados a la hora de suspensiones de cirugías. 

7. Presupuesto 

Es importante hacer referencia en este apartado a la definición de presupuesto. 

"Es una herramienta de planificación que, de una forma determinada, integra y 

coordina las áreas, actividades, departamentos y responsables de una organización 

y que expresa en términos monetarios los ingresos, gastos y recursos que se 

generan en un período determinado para cumplir con los objetivos fijados en la 

estrategia" (Muñiz, 2009; p. 41 ). 

Siendo así, actualmente se encuentran reservados ~250.000.000 (doscientos 

cincuenta millones de cotones) como fondos monetarios para iniciar la 

reestructuración del servicio de S.O.P. Esta reserva es justificada por el documento 

de referencia A.S.D.H 063-17 y certificación SFMP-291-2017, emitida por la Jefe de 

Subárea de formulación y Modificación Presupuestarias, el 20 de marzo del 2017 

(Ver anexo 6). 

Es importante mencionar que para llevar a cabo la totalidad de la reestructuración 

es necesario contar con un mayor presupuesto. La propuesta contempla una serie 

de características importantes que requieren de una gran inversión, por ejemplo, la 

instalación del sistema de gases médicos. Para esto, el monto anteriormente 

reservado no es suficiente. 
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La suma faltante para el desarrollo del proyecto será tramitada mediante la 

solicitud presupuestaria anual para el 2018 que realiza la C.S.N.F. Estará dirigida 

a la Dirección de Planificación Institucional y Dirección de Presupuesto de la 

C.C.S.S., entidades encargadas del análisis y aprobación del mismo. 

8. Dirección de la propuesta 

Esta propuesta será administrada por la coordinadora del servicio de S.O. P 

(Magíster en Enfermería Quirúrgica) en colaboración con la Gerente de Enfermería 

y uno de los proponentes del proyecto. 

9. Evaluación de la propuesta 

La evaluación de la propuesta es un proceso transversal y continuo durante el 

desarrollo de toda la reestructuración . Sin embargo, debe existir un instrumento 

evaluativo que permita medir la eficacia y eficiencia de la obra. Como esta propuesta 

busca asegurar la calidad y calidez de la atención por medio de ambientes 

quirúrgicos seguros y garantizados, una vez finalizados los trabajos se aplicarán 

dos instrumentos evaluativos. El primero corresponderá a la observación de la 

planta física. El segundo se aplicará con base en el cumplimiento del perfil por 

competencias del profesional en enfermería quirúrgica que labora en el servicio de 

S.O.P de la C.S.N.F. 
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Instrumento evaluativo de observación para la reestructuración del servicio 

de S.O.P de la C.S.N.F 

Descripción: El siguiente instrumento pretende evaluar el grado de satisfacción 

de las personas usuarias del servicio y del personal que allí labora, sobre la nueva 

estructura física del servicio de sala de operaciones (S.O.P.) de la Clínica Salón 

Núñez Frutos en la comunidad de Hatillo, San José, Costa Rica. 

Indicaciones: Lea atentamente los ítems que se presentan y responda de 

acuerdo a su criterio: 1- Excelente, 2-Bueno, 3- Regular, 4- Malo, 5- No responde. 

La información suministrada es completamente anónima y los datos recolectados 

servirán exclusivamente para valorar la atención que se le brinda. 

Es usted: Personal de la institución o Usuario(a) del servicio._ 

Instrumento evaluativo para la reestructuración del servicio de S.O.P de la 

C.S.N.F 

Aspecto 
observado 

Ubicación de la 
S.O. P 

:! Accesibilidad al 
servicio 

Distribución 
de las áreas 

3 Espacio del 
área de 

preanestesia 

Excelente Bueno Regular Malo No 
responde 
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Espacio del 
área de los 
quirófanos 

Espacio del 
área de 

recuperación 
post anestésica 

ü (*) Espacio de 
vestidores y 

comedor 
empleados 

7 (*)Área de 
lavado de 

manos (pilas de 
lavado) 

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

Generalidades 

8 Estado de las 
puertas 

g Estado de las 
paredes 

Iluminación 

11 Ventilación 

Nota: Los aspectos destacados con asterisco(°) deben ser respondidos únicamente por el personal que labora en el 

servicio de S.O.P. 
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Instrumento evaluativo para el perfil por competencias del profesional en 

enfermería quirúrgica que labora en el servicio de S.O.P de la C.S.N.F 

Descripción: El siguiente instrumento pretende evaluar el cumplimiento de las 

competencias propias del(a) profesional en enfermería quirúrgica que labora en el 

servicio de S.O.P de la institución. 

Indicaciones: Lea atentamente los ítems que se presentan y marque con una 

equis (X) la opción que crea conveniente de acuerdo a los criterios dados. 

La información suministrada es completamente anónima y los datos recolectados 

servirán exclusivamente para valorar si se brinda atención de calidad y calidez en 

el servicio y se tomará en cuenta para mejorar las deficiencias encontradas. 

Es usted: Personal de la institución o Usuario (a) del servicio_ 

1 

2 

Instrumento evaluativo para el perfil por competencias del profesional en 

enfermería quirúrgica que labora en el servicio de S.O.P de la C.S.N.F 

Preguntas básicas Sí No N/A Observaciones 

¿El(la) profesional en enfermería 
qu1rurg1ca verifica la 
programación de cirugías para 
garantizar los recursos 
materiales, medicamentos e 
insumos médicos para los 
procedimientos del día 
siguiente? 

¿ El(la) profesional en 
enfermería quirúrgica 
comprueba el adecuado 
funcionamiento de los equipos 
(instrumental, monitores, 



3 

4 

5 

6 

consolas de electro bisturí 
microscopios, entre otros)? 

¿El(la) profesional en enfermería 
quirúrgica realiza la entrevista y 
valoración preoperatoria para 
identificar las necesidades, 
historia clínica, antecedentes 
personales, alergias a 
medicamentos y/o alimentos, 
procedimiento a realizar y sitio 
quirúrgico correcto? 

¿El(la) profesional en enfermería 
quirúrgica explica a la persona 
usuaria de forma clara y 
comprensible el procedimiento al 
cual será sometido? 

¿El(la) profesional en enfermería 
quirúrgica evacúa las dudas que 
expresa la persona usuaria? 

¿El(la) profesional en enfermería 
quirúrgica brinda apoyo 
psicológico a la persona usuaria 
y a su familia, en caso de ser 
necesario? 

Preguntas específicas 

7 ¿El(la) profesional en enfermería 
quirúrgica extrema las medidas 
de bíoseguridad ante los 
procedimientos invasivos? 

8 ¿El(la) profesional en enfermería 
quirúrgica realiza de forma 
profiláctica (preventiva) la 
higiene de lavado de manos 
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antes, durante y después de 
realizar un procedimiento? 

9 ¿El(la) profesional en enfermería 
quirúrgica conoce a profundidad 
y ejecuta correctamente las 
técnicas quirúrgicas a las cuales 
son sometidas las personas 
usuarias? 

10 ¿El(la) profesional en enfermería 
quirúrgica delega funciones y 
supervisa al personal técnico o 
asistencial (auxiliares/asistentes 
de quirófano) 

11 ¿El(la) profesional en enfermería 
quirúrgica realiza y registra los 
protocolos de cirugía segura de 
la institución (Time-Out) antes, 
durante y después de la cirugía? 

12 ¿El(la) profesional en 
enfermería quirúrgica vela por 
la seguridad, confort, pudor y 
confidencialidad de la persona 
usuaria mientras se encuentra 
ausente de sus facultades 
físicas y mentales? 

Preguntas complementarias 

13 ¿El(la) profesional en enfermería 
quirúrgica realiza acciones de 
promoción de la salud mediante 
educación escrita y/o verbal 
sobre el lavado de manos, 
cuidados postquirúrgicos, 
medicamentos de egreso y 
cualquier otro aspecto 
importante? 
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Sí No N/A Observaciones 



14 ¿El(la) profesional en enfermería 
quirúrgica realiza visitas de 
valoración pos-quirúrgica en el 
servicio de recuperación pos
anestésica? 

15 ¿El(la) profesional en enfermería 
quirúrgica supervisa el 
cumplimiento de las indicaciones 
médicas prescritas? 

16 ¿El(la) profesional en enfermería 
quirúrgica realiza la valoración 
del dolor según la escala 
protocolizada en la institución? 

Observaciones: 
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Capítulo V: Consideraciones finales 

Las personas usuarias de los servicios de S.O.P depositan toda su confianza e 

integridad tanto en los profesionales en enfermería quirúrgica como en la institución 

donde son atendidos. Por tal motivo ofrecer una estructuración física idónea es 

fundamental para garantizar cuidados de forma integral. Las consideraciones 

finales de esta investigación son las siguientes: 

Para las personas usuarias: 

• La reestructuración del servicio de S.O.P de la C.S.N.F en la 

comunidad de Hatillo ofrecerá a las personas usuarias la posibilidad 

de solucionar o prevenir de forma más expedita situaciones de salud 

en que el tratamiento recomendado sea una intervención quirúrgica. 

Por tal motivo, la pronta ejecución de la propuesta es de carácter 

urgente ya que actualmente el número de retrasos o suspensión de 

cirugías por problemas estructurales es muy alto. 

• La ejecución del perfil por competencias del profesional en enfermería 

quirúrgica en el servicio garantizará a las personas usuarias atención 

especializada. Por lo tanto, la relación profesional enfermero(a) 

persona usuaria se verá fortalecida mediante la aplicación de cuidados 

de calidad, brindados con calidez. 
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• La nueva planta física del servicio de S.O.P ofrecerá además de un 

ambiente quirúrgico seguro, un espacio agradable y confortable tanto 

para la persona usuaria como para los familiares que la acompañen. 

De este modo se logra afectar de manera positiva la recuperación de 

las personas usuarias, puesto que su ansiedad ante lo desconocido 

disminuirá considerablemente. 

Para la institución: 

• La ejecución del proyecto beneficiará tanto a la C.S.N.F. como a otros 

centros de salud de mayor complejidad. Las de listas de espera de 

cirugías disminuirán considerablemente al tener la capacidad 

operativa de realizar más procedimientos, tanto en cantidad como en 

complejidad. Esto ayudará a descongestionar Hospitales Nacionales 

como el Hospital San Juan de Dios. 

• El cumplimiento de normativas como la Ley General de la Salud, en 

sus artículos 2 y 3 garantiza la continuidad de los servicios hacia las 

personas usuarias. El impacto que tendrá la institución al realizarse la 

reestructuración será considerable, puesto que esta continuidad no se 

verá interrumpida de manera constante como ocurre actualmente. 

Colateralmente, uno de los mayores beneficios para la institución será 
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el aprovechamiento de recursos materiales, humanos y económicos al 

optimizar la funcionabilidad del servicio. 

• Un ambiente óptimo de trabajo fomenta sanas relaciones 

interpersonales entre los(las) trabajadores(as). El proyecto permitirá 

mediante su ejecución la instauración de este tipo de nexos entre los 

trabajadores del servicio. Consecuentemente la calidad de la atención 

se verá reforzada pues la población trabajadora realizará sus 

funciones con mayor entusiasmo. 

Para los profesionales en enfermería quirúrgica 

• Históricamente el diseño de proyectos y propuestas referentes a 

estructura física de áreas específicas o centros de salud eran 

realizadas por profesionales de la salud como médicos u otros 

profesionales de diferentes disciplinas como arquitectos o ingenieros. 

Sin embargo, la evolución del profesionalismo hacia la disciplina en 

enfermería ha generado cambios importantes en cuanto al concepto 

de las funciones de los(as) enfermeros(as), quienes cada vez más 

buscan campos de especialización. 

La especialización (enfermería quirúrgica) a su vez ha impulsado la 

explotación de los conocimientos a través de la investigación 

científica. Esta forma especialistas altamente capacitados para 

asumir el diseño y dirección de propuestas y proyectos como este. Por 



158 

lo tanto, el mayor aporte de esta investigación es destacar las 

habilidades gerenciales que como especialistas se poseen, esto con 

el fin de incentivar a otros expertos a realizar proyectos similares en 

sus áreas de trabajo y así enriquecer la disciplina. 

• Por otro lado, la reestructuración del servicio de S.O.P abre la 

posibilidad de nuevos campos laborales para el gremio de 

especialistas. Se logra demostrar la necesidad de contar con recurso 

humano especializado para el ejercicio y dirección de los B.Q. De este 

modo, gracias a esta propuesta se logra determinar que en esta área 

específica de la C.S.N.F es fundamental la apertura de, al menos, una 

nueva plaza para un(a) enfermero(a) quirúrgico (a}, con el objetivo de 

optimizar la atención a las personas usuarias. 

Para el Posgrado de Enfermería Quirúrgica de la Universidad de Costa Rica: 

• Este documento servirá como referencia bibliográfica para futuras 

investigaciones homólogas de estudiantes de la Maestría que aborden 

propuestas similares en otros centros de salud, tanto públicos como 

privados. 

• Finalmente, esta propuesta enriquece a la Maestría evidenciando de 

forma sistemática los aportes realizados, como especialistas formados 

por el Posgrado de la Escuela. Esto promueve el interés de 
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enfermeros(as) licenciados(as) en integrarse al gremio de 

especialistas quirúrgicos. 
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Anexo 1: Carta autorización Trabajo Final de Graduación 
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Anexo 2: Foto puertas quirófanos C.S.N.F. 



169 

Anexo 3: Foto aire acondicionado quirófano 2, C.S.N.F. 

Fuente Servicio de Sala de Operaciones, Cllnica Solón Núl'lez Frutos. Hatillo San José Costa Rica. 2014. 
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Anexo 4 Foto paredes y techo quirófano 2, C S.N.F 

Fuente Servicio de Sala de Operaciones, Clln1ca Solón Núl'lez Frutos. Hatillo· San José Costa Rica, 2014 
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Anexo 5: Foto estantería suspendida en el aire servicio de S.O.P; C.S.N.F. 

Fuente Servicio de Sala de Operaciones, Clínica Solón Núñez Frutos, Hatillo San José Costa Rica, 2014. 



Anexo 6: Carta de certificación de reserva de fondos de partida presupuestaria 

2017, para la remodelación de S.O.P de la C.S.N.F 
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Fuente Nágera. K. (2017) Subarea F ormulactón y Mod1f1cac1ones Presupuestarias Caja Costarricense del Seguro Social 

(C.C.S.S) San José. Costa Rica 




