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RESUMEN 

Objetivo: Determinar factores que influyen en la aplicación de la lista de verificación de 

cirugía segura y su nivel de cumplimiento en el equipo de salud del centro quirúrgico de 

un hospital del estado Lima – Perú 2022. 

 

Materiales y métodos: Este estudio se realizará con un enfoque cualitativo y de 

diseño metodológico es de tipo explicativo. La población a estudiar estará conformada 

por 30 profesionales de la salud entre médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería 

que laboran en el centro quirúrgico. En la recolección de datos se empleará la técnica 

de la encuesta y su instrumento para la variable nivel de aplicación de la lista de 

verificación de cirugía será un cuestionario validado realizado por Mesa D, en la ciudad 

de Lima en el año 2017, que consta de 29 ítems dividido en tres dimensiones: entrada, 

pausa quirúrgica y salida, cada uno consta de una escala de uno al cinco que consta 

desde muy pocas veces, Pocas veces, a veces, la mayoría de las veces y todas las 

veces,  en cuanto a la variable factores que influyen se utilizará un cuestionario que 

será sometido validez de contenido por el juicio de 5 expertos, cuenta con 18 ítems 

divididos en las siguientes dimensiones: humano, administrativo, físico y tecnológico. 
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ABSTRAC 

 

Objective: To determine factors that influence the application of the safe surgery 

checklist and its level of compliance in the health team of the surgical center  of a 

hospital in the city of Lima- Perú  2022. 

 

Materials and methods: This study is carried out based on the premises of the 

qualitative approach and the methodological design is explanatory. The population will 

be made up of 30 health professionals including doctors, nurses and nursing assistants 

who work in the surgical center. In the data collection, the survey technique will be used 

and its instrument for the variable level of application of the surgery checklist will be a 

validated questionnaire carried out by Mesa D, in the city of Lima in 2017, consisting of 

29 items divided into three dimensions: entry, surgical pause and exit, each one 

consists of a scale of one to five that consists of very few times, few times, sometimes, 

most of the times and all the times, in terms of The variable factors that influence a 

questionnaire will be used that will be submitted content validity by the judgment of 5 

experts, it has 18 items divided into the following dimensions: human, administrative, 

physical and technological. 
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