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RESUMEN 

TITULO: FACTORES QUE DETERMINAN EL CUIDADO DE ENFERMERIA EN NEONATOS 
PREMATUROS EXTREMOS DE 25 A 28 SEMANAS, INGRESADOS EN EL ÁREA DE UCIN DEL 
HOSPITAL ROBERTO GUILBERT POTÒN, 2017. 

AUTOR: ERNESTO BEETHOVEN AVILA MONRROY  

DIRECTOR: LIC. MARIA ELENA OLAYA PINKAY.MSC  

Se trata de un estudio descriptivo de investigación con modalidad cuantitativa, que se realizó con una 
muestra por selección de 10 enfermeras tituladas, que trabajan en el área de UCIN (Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales) en el año 2017. La entrevista fue utilizada como un medio para 
obtener datos, y otro instrumento era una lista de preguntas preparadas por el autor. Este 
procedimiento nos permitió distinguir qué factores influyeron en la asistencia de enfermería, el 
resultado de esta encuesta mostró que el 60% del personal no estaba satisfecho con el salario que 
recibían, y este es un factor importante en el desempeño de los profesionales de enfermería. 
Notamos que el 90% de las enfermeras registradas nunca han recibido ningún tipo de reconocimiento 
por su trabajo, y este factor también influyó en la satisfacción laboral y el rendimiento de las 
enfermeras. Por otro lado, el 40% de los profesionales no estaban satisfechos con los suministros del 
hospital para realizar su trabajo, esto representa un gran problema que podría conducir a 
procedimientos incorrectamente realizados. Otro factor que afecta negativamente a la actuación de 
las enfermeras es la gran cantidad de pacientes asignados, ya que cada enfermera se le asigna seis 
pacientes por turno, cuando el Protocolo de Salud Pública especifica que el número de pacientes 
asignados no debería exceder de seis. 
 

PALABRAS CLAVES: FACTORES, RECONOCIMIENTO LABORAL, INSATISFACCION LABORAL, 
CUIDADOS DE ENFERMERÌA, PARTO PREMATURO, PREMATURO EXTREMO. 

 

ABSTRACT 

This is a descriptive research study with a quantitative modality; it was done with a sample by 
selection of 10 registered nurses, who work in the area of NICU (Neonatal Intensive Care Unit) in the 
year of 2017. The interview was used as a means for obtaining data, and another instrument was a list 
of questions prepared by the author. This procedure allowed us to distinguish which factors influenced 
nursing care. The result of this survey showed that 60% of the personnel was not satisfied with the 
salary that they received, and this is an important factor in the performance of the nursing 
professionals. We noticed that 90% of the registered nurses have never received any kind of 
recognition for their work, and this factor also influenced the job satisfaction and performance of the 
nurses.  On the other hand, 40% of the professionals were not satisfied with the hospital supplies to 
perform their work, this represents a great issue that could lead to incorrectly performed procedures. 
Another factor affects the performance of the registered nurses negatively, is the large amount of 
patients assigned, as each nurse is assigned six patients per shift, when the Public Health Protocol 
specifies that the number of patients assigned should not exceed six. 

 
KEYWORDS: FACTORS, LABOR RECOGNITION, EMPLOYMENT DISSATISFACTION, NURSING 
CARE, PREMATURE BIRTH, EXTREME PREMATURE. 
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INTRODUCCIÓN 

Las relaciones interpersonales que tienen lugar en la práctica del cuidado de 

Enfermería están sujetas a una serie de factores cuyo conocimiento puede influir 

para que el encuentro entre enfermeros y pacientes produzca los beneficios 

esperados, tales como enfrentar eficazmente la enfermedad, promover la 

recuperación o morir dignamente. El tipo de cuidados que debe establecer 

enfermería, el papel que debe desempeñar, los momentos por los cuales atraviesa y 

las condiciones en las cuales se pueden encontrar los pacientes, son algunos de los 

condicionantes que se identifican y se desean analizar en este estudio. Los factores 

que influyen en la atención que brinda Enfermería delimitan el modo para llevar a 

cabo el cuidado. Es por esto que debe analizarse y redimensionarse cada uno de 

estos factores y tipos de cuidados para que la disciplina de Enfermería avance. 

Evidenciando la problemática en la que se ven envueltas muchas entidades de salud 

con respecto a los cuidados de enfermería y mucho más si son cuidados pediátricos, 

decidí realizar este proyecto de investigación, en donde mediante encuestas 

realizadas a los profesionales arrojaron como resultado muchos factores los cuales 

influyen negativamente en el desempeño del personal de enfermería. 

En este estudio realizado de modo cuantitativo, donde los resultados que reflejaron 

las encuestas, un gran porcentaje el 40% de los profesionales concordaron con que 

la supervisión que ellos reciben, se sienten muy insatisfechos, un 30% insatisfecho, 

hay que tener en cuenta que un trabajador en cualquier ambiente de trabajo sea o 

no parte del equipo de salud, si está conforme y a gusto con su trabajo y entorno, es 

seguro que va a realizar un trabajo de calidad. 
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CAPITULO I 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Durante el proceso y desarrollo del tema investigativo cabe destacar que existe en la 

actualidad un gran porcentaje de bebés que no llegan a culminar su etapa normal de 

desarrollo fetal, y su estadio gestacional se ve interrumpido por diversos factores 

tanto internos como externos, lo que conlleva a sus madres a un parto prematuro y 

por consiguiente el producto fetal que logra nacer con vida pasa a Cuidados 

Intensivos Neonatales para su observación y tratamiento correspondiente. 

Durante mis practicas pre profesionales  de la carrera de enfermería, decidí hacer 

este proyecto de titulación porque a lo largo de mis prácticas clínicas en el área de 

AIRN (Atención Inmediata al Recién Nacido) y UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales), en una Maternidad de la ciudad de Guayaquil, me pude percatar que 

no se brindaba los cuidados de enfermería propicios y especiales que requiere un 

recién nacido prematuro extremo, y en dicha Institución de Salud se optaba por 

brindar atención en cantidad más no en calidad, por esta razón la tesis decidí 

escoger el Hospital Roberto Gilbert ya que es una Institución reconocida y en ella se 

puede evaluar a los profesionales sobre qué factores afectan en el cuidado a estos 

pacientes, y si de alguna manera el incorrecto cuidado afecta la salud integral del 

recién nacido prematuro. 

 

A nivel mundial, la prematuridad es la primera causa de mortalidad en los niños 

menores de cinco años. En casi todos los países que disponen de datos fiables al 

respecto, las tasas de nacimientos prematuros están aumentando (OMS, 2015) 

 

Cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebés antes de llegar a término, 

es decir, más de uno en 10 nacimientos. Aproximadamente un millón de niños 

prematuros mueren cada año debido a complicaciones en el parto. Muchos de los 

bebés prematuros que sobreviven sufren algún tipo de discapacidad de por vida, en 

particular, discapacidades relacionadas con el aprendizaje y problemas visuales y 

auditivos (Lancet, 2016) 
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Es importante que el personal de enfermería esté capacitado y reconozca que 

factores afectan al cuidado del neonato para así evitar el mal manejo en el Rn desde 

el momento del parto. 

 

Si bien más del 60% de los nacimientos prematuros se producen en África y Asia, se 

trata de un verdadero problema mundial. En los países de ingresos bajos, una media 

del 12% de los niños nace antes de tiempo, frente al 9% en los países de ingresos 

más altos. Dentro de un mismo país, las familias más pobres corren un mayor riesgo 

de parto prematuro(OMS, 2017) 

El aumento en las tasas de nacimientos prematuros en los últimos 20 años,       

de los 65 países que disponen de datos fiables sobre tendencias, todos menos 

tres han registrado un aumento en las tasas de nacimientos prematuros en los 

últimos 20 años. Ello puede explicarse, entre otros factores, por una mejora de 

los métodos de evaluación; el aumento de la edad materna y de los problemas de 

salud materna subyacentes, como la diabetes y la hipertensión; un mayor uso de 

los tratamientos contra la infecundidad, que dan lugar a una mayor tasa de 

embarazos múltiples; y los cambios en las prácticas obstétricas, como el aumento 

de las cesáreas realizadas antes de que el embarazo llegue a término (Adam, 

2015) 

Existen grandes diferencias en las tasas de supervivencia de los bebés 

prematuros, en función del lugar donde hayan nacido. Por ejemplo, más del 90% 

de los prematuros extremos (menos de 28 semanas) nacidos en países de 

ingresos bajos muere en los primeros días de vida; sin embargo, en los países de 

ingresos altos muere menos del 10% de los bebés de la misma edad gestacional 

(El Mundo, 2011) 

 

(Según el INEC, Base de datos 2000-2012) El Ecuador tiene una población 

estimada de alrededor de 16 millones de habitantes y el número de nacidos vivos 

cada año es de 300.000. Desde la década de los noventa, la mortalidad infantil se 

ha ido reduciendo progresivamente; sin embargo el segmento correspondiente a 

la mortalidad neonatal y su morbilidad asociada aporta acerca del 60% en 

muertes menores de un año. En consecuencia, constituye un desafío para los 

servicios públicos de salud del país. 
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Se estima que cerca del 70% de esas defunciones de menores de 28 días ocurre en 

la primera semana de vida. Los RN de muy bajo peso de nacimiento (menos de 

1500 gramos al nacer) representa en el 1% del total de nacimientos y contribuyen 

con un 40% de mortalidad infantil. (Colciencias, 2013)  

El ingreso del recién nacido a la unidad de terapia intensiva intermedia o básica es 

un evento muy importante, en el cual se está de-finiendo gran parte de su 

tratamiento, y de las condiciones en las cuales se lleve a cabo dependerá su 

posterior recuperación. Por tal motivo, el centro receptor deberá estar preparado 

para recibir y asistir al neonato y a su familia. (Tomas. H , 2010) 

El recién nacido debe ser recibido por el equipo de salud, y la unidad debe disponer 

de los elementos necesarios para una atención adecuada según su estado o la 

patología del caso. (Tomas. H , 2010) 

Un estudio realizado en España realizado por enfermeras (Lucía. M, Lorena. R, 

Maritza. D y María L, 2008) permitió identificar los problemas de salud que 

frecuentemente se presentan en una unidad de neonatología adaptados con las 

correspondientes categorías diagnósticas de la NANDA para su validación. Concluyó 

que estas categorías validadas son parcialmente identificables por las enfermeras y 

que pueden ser usadas en el plan de cuidado del neonato. 

Las categorías que se encuentran en valoración fueron las siguientes: 

 Oxigenación y regulación de la temperatura 

 Alimentación 

 Actividad y descanso 

 Higiene 

 Comunicación 

 Seguridad en el ambiente 

 Garantía de crecimiento y desarrollo saludable 

Por lo expuesto damos a conocer el siguiente enunciado: ¿Cuáles son los factores 

que determinan los cuidados de que son aplicados acorde a la situación de 

salud de cada neonato prematuro ingresado en la UCIN?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto investigativo ha sido realizado con el fin de dar a conocer 

cuáles son las circunstancias que alteran los cuidado de enfermería que se 

encuentran establecidos en el manual del MSP de manejo del Rn prematuro. Lo 

principal en este trabajo de investigación es determinar cuáles son los factores que 

desencadenan el incumplimiento de las normas establecidas en las guías de 

prácticas clínicas respecto al cuidado de enfermería del prematuro extremo. 

Mediante el estudio realizado lograremos constatar si en dicha Institución  se están 

cumpliendo las normativas fijadas por los protocolos hospitalarios, y de no ser así, 

verificar si está afectando la recuperación del prematuro, en este caso el beneficio 

que obtendremos será que mediante este estudio podremos evaluar si el fallo en los 

seguimientos del protocolo puede ocasionar daño a la salud del neonato. 

El estudio que llevare a cabo ayudara a mejorar la toma de decisiones que se 

apeguen a los lineamientos, y en caso de no contar con el recurso humano o 

material que se necesite para los cuidados de enfermería, proponer la manera que 

trate de asemejarse más a lo establecido. La tesis permitirá realizar estudios 

posteriores ya que ninguna entidad de salud logra cumplir a cabalidad lo estipulado 

por la ley con respecto al protocolo. 

La población a investigar va a ser los profesionales de salud que trabajan en el área 

de UCIN ya que ellos son los que están en contacto directo con el paciente y toman 

las decisiones que ellos consideran  que son las más acertadas  acorde a la 

situación real que viven en el hospital. 

Los resultados de mi estudio no lograran cambios significativos en el manejo de los 

pacientes en el área antes mencionada ya que el hospital pasa por una crisis 

económica y no cuentan con los recursos necesarios , la tesis se enfoca en resaltar 

los factores influyentes que ocasionan que el cuidado a estos pacientes no sea el 

más adecuado, y de esta forma actuar sobre dichos problemas de manera   que si 

se logra reducir o erradicar los factores negativos se pueda dar un cuidado de 

calidad en estos pacientes  
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1.3. OBJETIVOS  

GENERAL 

• Determinar cuáles son los factores que desencadenan el incumplimiento 

de las normas establecidas en las guías de prácticas clínicas respecto al 

cuidado de enfermería del prematuro extremo. 

 

ESPECIFICOS 

• Evidenciar si los factores  que afectan al profesional de enfermería, 

tendrían alguna repercusión en la recuperación del Rn prematuro. 

 

• Elaborar una Propuesta (Programa Educativo) en el cual se haga énfasis 

y un breve y conciso resumen acerca de los cuidados que se brindan en el 

área de UCIN y que éstos sean lo más apegados acorde a lo dictaminado 

por los protocolos de salud del Recién nacido prematuro. 

 

• Entregar la propuesta al Jefe de área, socializar y explicar a los 

profesionales sobre el manejo y cuidados del neonato. 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

a) Antecedentes de la investigación 

Consideraciones de la importancia sobre la  calidad del cuidado: 

En el Sector de la Salud la palabra calidad de servicio es un  término  que abarca un 

sin número de significados dependiendo el contexto en el que se desenvuelva el 

trabajo, ya que cada persona tiene una perspectiva diferente acerca de la calidad de 

servicio brindado.  

El punto de vista del paciente y los familiares sobre la calidad de servicio surge de 

una comparación entre lo que ellos reciben realmente y lo que ellos aspiran recibir 

en relación a la calidad de servicio. En conclusión si lo que el paciente recibe es 

inferior a lo que él pudo pensar que podría recibir, seguramente su nivel de 

satisfacción será bajo, por lo contrario si la calidad de servicio que recibe supera sus 

expectativas, entonces el nivel de satisfacción será mucho mejor. Por su parte 

la Organización Mundial de Salud (OMS, 2010) define: "la calidad de la asistencia 

sanitaria es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos 

y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo 

en cuenta todos los factores y los conocimientos del paciente y del servicio médico, y 

lograr el mejor resultado con el mínimo riegos de efectos iatrogénicos y la máxima 

satisfacción del paciente con el proceso". 

Según (Cruz, 2014) esta palabra se deriva del griego Kalos que significa bueno, 

hermoso, apto, favorable y del latín Qualitatem que significa propiedad.  

La palabra calidad es una de las más difíciles de definir, ya que su aplicación es muy 

amplia. Por razones económicas, las industrias fueron el primer sector de la 

sociedad que empezaron a promover los conceptos de calidad, sin embargo en la 

actualidad, ese concepto se relaciona con todos los ámbitos de actividad del ser 

humano. (Secretarìa de Educaciòn, 2014) 
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El punto de vista del paciente y los familiares sobre la calidad de servicio surge de 

una comparación entre lo que ellos reciben realmente y lo que ellos aspiran recibir 

en relación a la calidad de servicio. En conclusión si lo que el paciente recibe es 

inferior a lo que él pudo pensar que podría recibir, seguramente su nivel de 

satisfacción será bajo, por lo contrario si la calidad de servicio que recibe supera sus 

expectativas, entonces el nivel de satisfacción será mucho mejor.  

Sin embargo el cuidado de calidad debe ser asegurado, planeado, monitoreado, 

controlado y evaluado, como parte de la administración en el cuidado. Lo 

anteriormente señalado es fundamental  ya que el trabajo con seres humanos debe 

de tener como principio el derecho de todo individuo a recibir cuidado de calidad, 

especialmente al hablar en término de salud.(Guadalupe, 2000) 

“La Secretaria de Educación” 2014 define calidad como las características de una 

cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie. El Instituto Británico de Estándares citado por (Mariño, 2013) la define como 

totalidad de las características de un producto o servicio que tiene que ver con su 

capacidad o habilidad para satisfacer una necesidad dada. 

 

b) Bases teóricas 

 

• Maslow. También conocido como pirámide de Maslow o jerarquía de las 
necesidades humanas. Según esta teoría conforme se satisfacen las 
necesidades básicas las personas desarrollamos necesidades menos 
básicas. 

• Herzberg. Llamada Teoría de los dos factores. Según esta teoría las 
personas estamos influenciadas por dos factores, la satisfacción y la 
insatisfacción. 
 

• McGregor. Teoría X y Teoría Y. Son dos teorías contrapuestas, en la primera 
los directivos de las empresas creen que los empleados solo trabajan bajo 
amenazas y la segunda se basa en que los jefes creen que los trabajadores 
quieres y necesitan trabajar. 

• Locke. Teoría de la fijación de metas. Según esta teoría la intención de 
alcanzar una meta es básica para la motivación. 
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 FACTORES INFLUYENTES 

En la actualidad existe una preocupación por conocer los factores que afectan del 

personal de enfermería. Estudios realizados informan que un excesivo estrés 

relacionado con el trabajo lleva a tensiones que puede afectar a la salud de los 

trabajadores y la calidad de servicio que prestan.(KEROVAC, S, 2000) 

Dichos factores son los que van a llevar a cabo que el cuidado de enfermería tenga 

éxito o fracaso por lo que es muy importante reconocerlos  

 

 FACTORES INTERNOS: 

La calidad del cuidado: es un concepto que consiste en poner en marcha el 

máximo de elementos posibles para garantizar a los pacientes una calidad de 

seguimiento diagnóstico y terapéutico adaptado. Cuando la calidad de los cuidados 

es buena el paciente se beneficia de los mejores resultados posibles en función de 

su patología. La calidad de los cuidados es óptima si se respetan los criterios de 

presupuesto y cuando los riesgos de complicaciones o de las enfermedades que 

pueden derivarse de los cuidados de estos pacientes (patologías iatrogénicas) están 

limitadas al máximo. 

Autopercepción de la calidad del cuidado: La mayoría de los profesionales no 

realizan una autoevaluación de su trabajo, puesto que si les preguntan acerca del 

cuidado que brindan, siempre van a responder positivamente; es decir ellos no 

resaltarían sus falencias en el trabajo, ya que esto los podría perjudicar.  

No dar la debida importancia al bienestar o salud de los trabajadores: Este 

tercer factores la principal causa de la falta de competitividad y productividad de 

muchas empresas. Una buena promoción de la salud, con completas revisiones 

médicas, asesoramiento especializado y una gestión adecuada de los riesgos y 

enfermedades laborales disminuye drásticamente las bajas médicas y aumenta la 

capacidad de los empleados. (Edwardson & Poliey, 2015) Es muy importante dar 

importancia a este factor en la profesión de enfermería me he dado cuenta que el 

profesional se preocupa más por el paciente  descuidando su estado de salud, 

algunos enfermeros sufren de Estrés pero no se dan cuenta y tampoco llevan un 
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control médico esto conduce a que tengan riesgo a padecer una enfermedad y 

afecte al desempeño de su trabajo  

 Compromiso: Los empleados que se sienten como si la empresa ha hecho un 

compromiso con ellos para que tengan éxito tienden a obtener mejores resultados, 

de acuerdo con Personnel Systems Associates. Un compromiso significa ofrecer un 

precio competitivo de remuneración y un paquete de beneficios, ofrecer asistencia 

en el pago de los gastos de educación superior del personal, el desarrollo de un 

programa de entrenamiento regular que mantenga a los empleados actualizados en 

los cambios de la empresa y que proporcione información pertinente para que los 

empleados hagan su trabajo y equipos de mejora para asegurarse de que que los 

empleados tienen la tecnología más eficiente disponible para hacer su trabajo. El 

compromiso mostrado por la empresa se devuelve en forma de compromiso de los 

empleados. 

Relaciones interpersonales: son  interacciones recíprocas entre dos o 

más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. En toda relación 

interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de las personas para 

obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto de la gente.  

Productividad laboral: es la relación entre el resultado de una actividad y los 

medios que han sido necesarios para obtener dicha producción; También es una 

medida de eficiencia de una persona, máquina, factoría, sistema, etc. en la 

conversión de los insumos en productos útiles.  

Satisfacción laboral: La satisfacción en el trabajo viene siendo en los últimos años 

uno de los temas de especial interés en el ámbito de la investigación. Para Weinert 

(l985: 297-8) este interés se debe a varias razones, que tienen relación con el 

desarrollo histórico de las Teorías de la Organización, las cuales han experimentado 

cambios a lo largo del tiempo. 

Capacitación del personal: Es un factor que influye mucho en el cuidado enfermero 

ya que en el ámbito de la medicina cada día se descubre algo nuevo es importante 

que el personal reciba capacitaciones constantes para mejorar y adquirir nuevos 

conocimientos  
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Recurso material: De esto depende que el cuidado que se brinda sea el adecuado 

ya que de nada sirve que el profesional tenga los conocimientos de cómo llevar a 

cabo un procedimiento si no cuenta con recurso material, en varios hospitales hay 

escases de recursos materiales lo que hace que un procedimiento que toma un 

tiempo determinado se alargue o no se realice  

Experiencia laboral: Se define como el tiempo el que tiene el profesional ejerciendo 

su carrera, es muy importante ya que a más años de trabajo mayor experiencia, en 

el área de UCIN la experiencia laboral es algo fundamental ya que no todos los 

enfermeros tiene las habilidades para trabajar con neonatos. 

El síndrome de Burnout: Se caracteriza por un progresivo agotamiento físico y 

mental, una falta de motivación absoluta por las tareas realizadas, y en especial, por 

importantes cambios de comportamiento en quienes lo padecen, este cambio de 

actitud se relaciona con cambios de modales hacia los demás con un trato 

desagradable (Alfredo Paz, 2005) 

Para lograr un buen nivel de rendimiento laboral es importante que el empleado 

conozca claramente: 

• Cuáles son sus funciones o tareas específicas dentro de la organización. 

• Cuáles son los procedimientos que deben seguir. 

• Qué políticas deben respetar. 

• Cuáles son los objetivos que deben cumplir. 

La motivación: está presente en todos los aspectos de nuestra vida y las personas 

necesitamos ser apreciadas y valoradas (también en el mundo empresarial), que 

nuestros esfuerzos sean reconocidos. Muchas veces las organizaciones creen que 

el reconocimiento monetario es lo más importante y se equivocan. Existen otros 

puntos de vista con el que motivar a los trabajadores. (Cruz, 2014) 

• Adecuación / ambiente de trabajo 

• Establecimiento de objetivos 

• Reconocimiento del trabajo 

• La participación del empleado 

• La formación y desarrollo profesional 
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 FACTORES EXTERNOS: 

 

Basándose en la ayuda del personal de enfermería, que se centra en la asistencia 

del cuidado a las personas en este caso a los neonatos prematuros se evidencian 

ciertos elementos que influyen negativamente en la salud del personal, puesto que, 

trabajar con pacientes que requieren un cuidado especial y supervisado donde hay 

que atender, cuidar ayudar o sencillamente acompañar cansa el doble. 

Otros factores que pueden influir en este sentido son, el ser único cuidador 

permanente del paciente las 24 horas del día, esto conlleva una gran 

responsabilidad dentro del proceso asistencial. Las relaciones humanas y de 

comunicación dentro del mismo equipo de trabajo, si éstas no son buenas, también 

se suman a otro de los factores que influyen de forma negativa y que afectan 

directamente al cuidado del paciente. (Màs Salud, 2003) 

La salud de los enfermeros es un factor indispensable para mantener el equilibrio 

de su actividad, condición a través de la cual las acciones, actitudes, 

comportamientos y obligaciones pueden desarrollarse sin tenciones que debiliten o 

interfieran los cuidados específicos de enfermería. (Màs Salud, 2003) 

El exceso de pacientes en acompañamiento con la falta de personal son factores 

totalmente negativos, ya que conllevan a un agotamiento físico y mental del 

profesional, el cual se verá reflejado en la calidad de servicio que brinden a sus 

pacientes. (Màs Salud, 2003) 

Administración y supervisión  es muy importante tener este aspecto en cuenta ya 

que de  este factor depende que haya una buena distribución tanto de personal, 

material, equipo necesario para brindar un cuidado óptimo, por otra parte está la 

supervisión ya que en varios hospitales en los que he laborado he sido testigo que la 

mayoría de supervisores ven lo negativo y lo resaltan, esto afecta al profesional de 

manera negativa hay supervisores que dañan la imagen del personal. 

 

Jornadas laborales largas: muchos hospitales concentran su jornada laboral en 12 

horas de trabajo con finalidad de obtener mejores resultados, pero el hecho que el 
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personal trabaje mas no quiere decir que sea más productivo, al contrario el exceso 

de trabajo produce bloqueos mentales que afectan por completo la productividad  

 

Actividad multitareas: Erróneamente se compara la productividad, con la 

capacidad de poder trabajar en varias actividades a la vez. No obstante, realizar más 

de una tarea al mismo tiempo disminuye por completo la capacidad de 

concentración, pues al hacer los cambios, el cerebro es incapaz de enfocarse en un 

tema determinado, dando como resultado un trabajo deficiente. 

Si no cuentas con el personal suficiente, evita las cargas excesivas de trabajo. 

Prioriza las actividades ya que al sobrecargar al personal de pacientes no brindara 

un cuidado de calidad y no obtendremos buenos resultados  

 

 

 LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN 

Se puede describir en dos sentidos; en el sentido más estricto es un conjunto de 

técnicas que aseguran el mantenimiento y el perfeccionamiento de los estándares, la 

eficiencia y eficacia de la atención de enfermería; en un sentido más amplio, es una 

actividad de control de la práctica de enfermería, esto constituye un reto para el 

administrador de enfermería para demostrar la efectividad de los servicios que 

administra. (Edwardson & Poliey, 2015) 

 

 

 EL CUIDADO DE ENFERMERIA DE CALIDAD  

Éste debe tener una estructura unificada para la identificación y clasificación de 

características o atributos de calidad como la comprensión, responsabilidad, 

continuidad y coordinación. Los atributos estructurales incluyen características del 

hospital, unidades de organización de enfermería, actitudes del personal, niveles de 

percepción y educación, así como la satisfacción de la gente en el trabajo. 

(Toledo.M, 2017) 
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 PREMATURIDAD EXTREMA 

En un estudio realizado por la OMS se estima que en 2005 se registraron 12,9 

millones de partos prematuros, lo que representa el 9,6% de todos los nacimientos a 

nivel mundial. Aproximadamente 11 millones (85%) de ellos se concentraron en 

África y Asia, mientras que en Europa y América del Norte (excluido México) se 

registraron 0,5 millones en cada caso, y en América Latina y el Caribe, 0,9 millones. 

Las tasas más elevadas de prematuridad se dieron en África y América del Norte 

(11,9% y 10,6% de todos los nacimientos, respectivamente), y las más bajas en 

Europa (6,2%). (OMS, 2005) 

Según datos del INE en la Comunidad Valenciana nacieron en el año 2007 4212 

niños prematuros. Según datos propios en la provincia de Castellón nacieron 562 lo 

que supone un 8,9 % de los nacidos vivos. De ellos, la tasa de de RNMBP fue 0,8 % 

y el de RNEBP del 0,23 %. (INE, 2007) 

Un estudio basado en los datos de la Neonatal Research Network del NICH 

(National Institute of Childhood and Human Development) entre los años 1995-1996, 

sobre 4438 recién nacidos con peso entre 501 a 1500g, la sobrevida global fue de 

84%. En el subgrupo de menores de 1000g, pequeñas diferencias de 100g de peso, 

significaron grandes diferencias en cuanto a la sobrevida, a partir de los 750g de 

peso de nacimiento, la sobrevida mejora considerablemente. El subgrupo donde se 

encuentra la mayor mortalidad oscila entre 501 a 750 g, con una sobrevida global de 

54%. Estos datos coinciden con otro estudio con una población similar, realizado por 

Could J y cols. 

Los datos de la Sociedad Española de Neonatología del año 2008 que engloba a 

muchos hospitales españoles nos indican que por debajo de las 24 semanas 

sobreviven el 9%, los de 24 semanas el 28 %, los de 25 semanas el 54% y los de 26 

semanas el 70%. En nuestro estudio la supervivencia de los menores de 24 

semanas de gestación fue nula; en los de 24 semanas fue del 25% y en los de 25 

semanas del 64%. En global la supervivencia por debajo de las 26 semanas fue del 

50%. Esto fue en el periodo de 2001 a 2005. (SEN, 2008) 

Se estima que cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros (antes de 

que se cumplan las 37 semanas de gestación). Esa cifra está aumentando. Las 
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complicaciones relacionadas con la prematuridad, principal causa de defunción 

en los niños menores de cinco años, provocaron en 2015 aproximadamente un 

millón de muertes. Tres cuartas partes de esas muertes podrían prevenirse con 

intervenciones actuales. En los 184 países estudiados, la tasa de nacimientos 

prematuros oscila entre el 5% y el 18% de los recién nacidos.(OMS, 2015) 

 

Parto prematuro: Se considera nacimiento prematuro o pretérmino todo parto que 

se produce antes de completarse la semana 37 de gestación, independientemente 

del peso al nacer (Organización Mundial de la Salud). Aunque todos los nacimientos 

que se producen antes de completar 37 semanas de gestación son nacimientos 

prematuros, la mayor parte de las muertes y los daños neonatales corresponden a 

los partos que se producen antes de la semana 34 de gestación. (OMS, 2015) 

Nacimientos prematuros: Por lo tanto, con frecuencia es conveniente considerar 

que los nacimientos prematuros pueden clasificarse a su vez en diversas categorías 

de prematuridad: prematuro muy extremo, prematuro extremo, prematuro moderado 

y, en ocasiones, prematuro tardío. (OMS, 2015) 

Bajo peso al nacer Un recién nacido de bajo peso (BP) es todo aquel que pesa 

menos de 2.500 gramos al nacer, independientemente de la edad gestacional. Esta 

afirmación implica que no todos los recién nacidos de bajo peso invariablemente son 

bebés prematuros, aunque existe una relación obvia entre el peso al nacer y la 

prematuridad. En los países desarrollados, la mayor parte de los recién nacidos de 

bajo peso son prematuros. En los países menos desarrollados, la proporción de 

bebés de bajo peso nacidos a término es superior debido al mayor índice de 

desnutrición. Los pesos bajos al nacer pueden dividirse a su vez en subcategorías: 

bajo peso al nacer, muy bajo peso al nacer y bajo peso extremo al nacer. (OMS, 

2015) 

• Bajo peso al nacer: menos de 2.500 g 

 • Muy bajo peso al nacer: menos de 1.500 g 

 • Bajo peso extremo al nacer: menos de 1.000 g 
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El recién nacido prematuro extremo  

Un recién nacido prematuro extremo es aquel que nace antes de completar la 

semana 28 de gestación  siendo la gestación una variable fisiológica fijada en 280 

días, más menos 15 días. El termino pretérmino no implica valoración de madurez, 

como lo hace prematuro, aunque en la práctica ambos términos se usan 

indistintamente. 

Dentro de las Unidades Neonatales, el cuidado de enfermería proporcionado a los 

recién nacidos de edad gestacional y peso al nacer extremadamente bajos 

constituye un verdadero desafío. 

 En las últimas décadas, la sobrevida de estos bebés ha contribuido a la disminución 

de las tasas de mortalidad neonatal. Sin embargo, la morbilidad y las secuelas que 

presentan continúan siendo muy altas. El uso de tecnología apropiada, 

complementado con el cuidado de profesionales altamente calificados que basan su 

conducta en la mejor evidencia disponible, ha marcado la diferencia.  

En los últimos años, el desarrollo de la enfermería como profesión permitió encontrar 

en el cuidado individualizado y holístico una filosofía propia, basada en la 

humanización de la atención. 

 Esto implica poner en juego, a favor de los recién nacidos, el conocimiento científico 

y técnico, acompañado de una mirada integral, sobre la base de las necesidades 

individuales de cada bebé como ser humano único, junto a su familia.  

Supone asimismo considerarlos en todas sus dimensiones: físicas, de desarrollo 

emocional y psico-social, y brindarles respeto sin distinción de creencias, raza o 

religión. Los profesionales de la salud debemos comprender que cada bebé es un 

ser humano único, que requiere de una valoración completa, y que es un deber ético 

y moral el tener una mirada crítica sobre nuestra práctica diaria. El objetivo de este 

artículo es describir los cuidados de enfermería que se proporciona a los recién 

nacidos prematuros extremos, con el fin de ir profundizando cada uno de ellos en las 

próximas ediciones. Clasificación y estadísticas .Desde el punto de vista estadístico, 

el período neonatal comprende los primeros 28 días de vida. La mortalidad neonatal 

es un indicador que expresa el nivel de desarrollo alcanzado por la atención del 
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recién nacido en un determinado lugar o en un servicio. Esta se define como el 

número de recién nacidos fallecidos antes de completar 28 días de vida por cada 

1.000 nacidos vivos. La mortalidad infantil en nuestro país es del 14, 4 ‰ y la 

mortalidad neonatal es de 9,7 ‰. La mortalidad neonatal representa el 67, 8 % de 

las muertes infantiles. Esta varía en los distintos países según el nivel económico, 

sanitario y la calidad de la atención médica y de enfermería. A diferencia de la 

mortalidad pos neonatal, representa el 67, 8 % de las muertes infantiles. Esta varía 

en los distintos países según el nivel económico, sanitario y la calidad de la atención 

médica y de enfermería. A diferencia de la mortalidad postneonatal, la mortalidad 

neonatal es menos dependiente de los factores ambientales y sanitarios. Está más 

condicionada a la buena organización de la atención perinatal, del cuidado médico y 

de enfermería que, en algunos casos, requiere de alta especialización. La madre con 

riesgo de tener un niño prematuro debe ser controlada en un centro calificado, al 

igual que su hijo prematuro. La mortalidad de los bebés prematuros, en especial los 

de muy bajo peso, es significativamente menor cuando nacen en un centro de Nivel 

III. Este es el que cuenta con los recursos de personal y equipamiento adecuados 

para su atención. 

El control prenatal es primordial para detectar los embarazos de alto riesgo y permite 

tratamiento adecuado y derivación oportuna. En el momento del nacimiento se debe 

contar con una historia perinatal completa, para identificar los riesgos que pueda 

presentar el recién nacido, prevenir los problemas e intervenir oportunamente 

cuando éstos se producen. 

Clasificación del Recién Nacido Existen diferentes clasificaciones para los recién 

nacidos; pero las más usadas y útiles son las que tienen en cuenta el peso y la edad 

gestacional. Estas nos permiten determinar el riesgo e implementar las estrategias 

terapéuticas y de cuidado relacionadas al grado de inmadurez de cada uno de los 

bebés. Se define como “pretérmino” o “prematuro” al Recién Nacido con una Edad 

Gestacional menor de 37 semanas completas (OMS). Existen diferentes 

clasificaciones para los R.N pretérmino menores de 37 semanas. Según las guías 

actuales de la Asociación Americana de Pediatría se aconseja no reanimar a los 

bebés menores de 23 semanas de edad gestacional con un peso menor de 400 

gramos Existe poca uniformidad en relación al uso de las definiciones para los 
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prematuros entre 23 semanas y 37 semanas de edad gestacional. Algunos autores 

definen: ¥ Prematuro moderado: entre 33 y 36 semanas. ¥ Muy prematuros: entre 27 

y 32 semanas. ¥ Prematuro extremo o micro prematuro: entre 23 y 27 semanas o 

prematuros de extremadamente baja edad gestacional (EBEG) o, en inglés, very-

low-birth-weight (VLBW) En cuanto al parámetro peso, también se utilizan los 

conceptos de recién nacido de bajo peso (< de 2500 g.), muy bajo peso (< 1.500 g.) 

y de extremo bajo peso (< 1.000 g.). Estos últimos dan origen a aproximadamente 

de un 60 % a 70 % de la mortalidad neonatal y representan el grupo de recién 

nacidos de más alto riesgo. Luego, según si su peso es adecuado o no para su edad 

gestacional se clasifican en: ¥ PAEG - Adecuados para la edad gestacional: cuando 

el peso de nacimiento se encuentra entre los percentilos 10 y 90 de las curvas de 

crecimiento intrauterino. ¥ BPEG - Pequeños para la edad gestacional: cuando el 

peso está bajo el percentilo 10. ¥ APEG - Grandes para la edad gestacional: cuando 

el peso se encuentra sobre el percentilo 90 

Recepción del recién nacido prematuro en sala de partos En el país nacen por 

año aproximadamente 700.000 niños. El 9% son de bajo peso y edad gestacional, y 

menos de un 1% es de extremadamente baja edad gestacional. Estos últimos 

constituyen un grupo de aproximadamente 7.000 niños que requerirán cuidados 

especiales e intervenciones específicas en la recepción. Todavía hoy existen 

grandes dificultades para reconocer la importancia que tiene la atención inicial 

prestada a estos bebés para su pronóstico y morbilidad. La American Heart 

Association y la Asociación Americana de Pediatría, destacaron la importancia de 

contar con personal entrenado para realizar una reanimación eficaz, en cualquier 

lugar donde se produzca el nacimiento. 

 

La preparación de la sala debe basarse en las siguientes características clínicas de 

los bebés prematuros: 

 1) Los recién nacidos prematuros tienen mayor pérdida de calor por inmadurez. 

 2) Los pulmones de los prematuros tienen menor producción de surfactante a menor 

edad gestacional. 
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 3) Tienen fragilidad capilar a nivel cerebral, con riesgo de sangrado durante los 

periodos de estrés e hipoxia.  

4) La retina de los prematuros es inmadura  

5) Tienen depósitos limitados de glucógeno hepático.  

6) Los recién nacidos prematuros tienen inmadurez de las capas de la piel. 

 7) Tienen el sistema inmunológico en riesgo; son propensos a las infecciones  

8) La familia está en crisis, requiere contención, favorecer el vínculo precoz y ofrecer 

información adecuada. 

 

Recepción del recién nacido 

 Prematuro extremo La recepción en la Unidad debe estar acompañada de una fluida 

comunicación entre los que están en partos, ya que informarán el estado del bebé 

con el fin de tener todo el equipamiento preparado para su estabilización en sus 

distintas formas: 

Estabilización térmica 

 En los bebés de término existen diferentes mecanismos que regulan las pérdidas de 

calor. En los bebés prematuros, debido a la inmadurez y de acuerdo a la edad 

gestacional, estos mecanismos se encuentran disminuidos o ausentes. Los bebés 

prematuros poseen escaso tejido subcutáneo y presentan mayor área de superficie 

en relación a su masa corporal. La grasa parda, que es un tejido especial formado 

por células adiposas (se encuentra entre las escápulas, axilas y alrededor de los 

riñones), es la encargada de generar calor como respuesta al frío, mediante 

diferentes procesos. Este proceso se llama “termogénesis química”. En los bebés 

prematuros, la grasa parda se diferencia después de las 26 semanas de edad 

gestacional. La epidermis de los bebés prematuros extremos es inmadura. El estrato 

córneo, que es el encargado de controlar las pérdidas de agua, se encuentra poco 

desarrollado, lo que provoca una aumento de las pérdidas trans epidérmicas de 

agua. Estas características de la piel de los bebés pretérmino comprometen el 

control de la temperatura, ya que aumentan las pérdidas de calor y agua, y dificultan 
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su conservación. En la recepción resulta fundamental minimizar las pérdidas de 

calor: La sala debe contar con calor radiante, termo cunas o servo cunas. El 

ambiente debe estar alrededor de 28 ˚ C. No se recomiendan las altas temperaturas, 

ya que la hipertermia también aumenta el consumo de oxígeno y glucosa. No deben 

existir corrientes de aire. Ubicar al bebé en servo cuna, utilizar sábanas tibias y 

suaves para secarlo, colocarle gorro y, si se encuentra con temperatura entre 36˚ y 

36,3˚, se puede colocar sábana plástica que nos permite conservar la temperatura 

que tiene el bebé y disminuir las pérdidas. En la Unidad de Cuidados Intensivos, se 

recomienda el uso de servo cunas hasta estabilizar al bebé. Luego se debe trasladar 

a una incubadora de doble pared con servo control, utilizando sábanas plásticas, 

gorros y humedad adicional, ya sea con métodos caseros o mediante incubadoras 

de nueva generación que poseen servo humedad, lo que nos permitirá disminuir las 

perdidas transepidérmicas de agua y estabilizar la temperatura. El uso de servo 

control con cuidados de enfermería obsesivos en relación al lugar de colocación, 

fijación y cuidado del sensor, nos permitirá mantener una mayor estabilidad del 

ambiente térmico del bebé y evitará que los Controles de temperatura sean muy 

frecuentes, favoreciendo la mínima manipulación, que en este período es muy 

importante 

Estabilización respiratoria  

El síndrome de dificultad respiratoria es la patología más frecuente en los recién 

nacidos pretérmino, ya que está asociada a la inmadurez anatomo-fisiológica y de 

producción de surfactante. Para poder realizar acciones adecuadas en la 

estabilización respiratoria, es necesario conocer: 

 Anatomía y fisiología de la vía aérea del los bebés prematuros. 

 Valoración clínica (pasos).  

Valoración respiratoria, examen físico, radiografía y laboratorio. 

 Distintos métodos de administración de oxígeno y ventilación (CPAP, ARM, etc.) 

Cuidados de la vía aérea y administración de surfactante. 
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 Cuidados del oxígeno. Monitorización de todos los parámetros (temperatura, 

saturometría, frecuencia cardiaca, respiratoria, tensión arterial invasiva y no 

invasiva).  

Son múltiples los factores que favorecen el daño pulmonar en los bebés prematuros, 

producto de su inmadurez. Es importante comprender que las maniobras y cuidados 

realizados en la recepción durante los primeros minutos de vida pueden ayudar a 

disminuir el riesgo. 

Colocación de CPAP precoz (equipo de CPAP completo). 

 Administración de surfactante (se realiza en la unidad luego de constatar 

radiológicamente la posición del tubo endo traqueal). 

 Canalización de acuerdo a normas del servicio (excepto que sea un bebé que 

requiera reanimación, en la mayoría de los servicios se prefiere estabilizar 

respiratoriamente al bebé y trasladarlo de inmediato a la unidad). 

 Drenaje de neumotórax. 

 Drogas de reanimación (Adrenalina, Bicarbonato 

, aloxona, Expansores de volumen). 

 Incubadora de transporte con batería, y equipo de oxígeno y aire para mezclar. El 

uso racional del oxígeno es otro de los factores fundamentales que se debe cuidar 

desde la recepción: la retinopatía del prematuro es una epidemia en nuestro país. 

El uso de oxígeno con mezcla con aire comprimido permite aportar la concentración 

 

Los bebés prematuros poseen escaso surfactante, lo que disminuye la compliance 

pulmonar y les dificulta mantener la capacidad residual funcional. Por ello las 

recomendaciones para la ventilación de estos pacientes, se basa en utilizar presión 

positiva con válvula de PEEP, que evita el colapso alveolar. Para ello es necesario 

contar en la recepción con una bolsa completa, con manómetro de presión, válvula 

de PEEP y máscaras de distintos tamaños. La recepción debe contar con el material 

necesario para: 
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 Entubación: (laringoscopio, con rama chica, mediana y grande –más pilas de 

repuesto–; tubos endotraqueales 2 - 2,5 – 3; fijaciones para tubo –preparadas–. 

Saturómetro se debe colocar desde el inicio de la administración de oxígeno. 

Colocación de CPAP precoz (equipo de CPAP completo). 

 Administración de surfactante (se realiza en la unidad luego de constatar 

radiológicamente la posición del tubo endotraqueal). 

 Canalización de acuerdo a normas del servicio (excepto que sea un bebé que 

requiera reanimación, en la mayoría de los servicios se prefiere estabilizar 

respiratoriamente al bebé y trasladarlo de inmediato a la unidad). 

 Drenaje de neumotórax.  

Drogas de reanimación (Adrenalina, Bicarbonato, Naloxona, Expansores de 

volumen).  

Incubadora de transporte con batería, y equipo de oxígeno y aire para mezclar. El 

uso racional del oxígeno es otro de los factores fundamentales que se debe cuidar 

desde la recepción: la retinopatía del prematuro es una epidemia en nuestro país. 

Debemos recordar que el oxígeno es una droga que se debe usar en forma racional, 

según indicaciones precisas. Es directa la relación entre el uso no medido del 

oxígeno (y, sobre todo, los episodios de hipoxia-hiperoxia) con morbilidad en el niño 

prematuro. El uso de oxígeno con mezcla con aire comprimido permite aportar la 

concentración necesaria para mantener saturaciones entre 86% y 92%, que son la 

recomendadas, ya que saturaciones mayores, podrían contribuir al aumento de la 

retinopatía (ceguera del prematuro) y displasia broncopulmonar (enfermedad 

pulmonar crónica). Para ello es fundamental colocar un saturómetro permanente en 

la recepción, así como también, mezcla de aire y oxígeno. Si no tuvieran “blenders” 

(mezcladores de aire y oxígeno), se puede colocar un “flowmeter” de aire y uno de 

oxígeno con una llave en “Y”, utilizando una fórmula que nos permite calcular la FiO2 

, según los litros de aire y oxígeno administrados. 

 

Estabilización hemodinámica 
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 Cuando la oxigenación es adecuada, el corazón del neonato puede restablecer su 

función de bomba. Algunos estudios demuestran que existe mayor morbi-mortalidad 

asociada para aquellos bebés prematuros extremos que requirieron maniobras de 

resucitación en la sala de partos. El masaje cardíaco debe realizarse cuando la 

frecuencia cardiaca permanezca por debajo de 60 latidos por minuto, a pesar de 

haber suministrado 30 segundos de ventilación con intubación y presión positiva 

efectiva. (Reanimacion Neonatal. American Heart Association and American 

Academy of Pediatrics. 4ª edición). En estas primeras horas, la monitorización 

continua de la saturometría, la frecuencia cardiaca y la tensión arterial invasiva con 

catéter umbilical arterial, permite evaluar la estabilidad hemodinámica. 

Estabilización del medio interno y nutrición 

El feto, en la vida intrauterina, recibe de la placenta el 75% de la concentración de 

glucosa de la madre. Los depósitos de glucógeno hepático se completan en el último 

trimestre. Por lo tanto, los prematuros extremos tienen depósitos limitados. Por ello 

son propensos a presentar hipoglucemia. Se recomienda que antes de la hora de 

vida estos bebés estén canalizados, con aporte por vía parenteral de solución 

dextrosada al 10%. Los recién nacidos pretérmino poseen un contenido de agua 

corporal muy elevado. Al nacer, aproximadamente el 80% del peso corporal es agua 

y el 50% de ésta se encuentra en el líquido extracelular. Después del nacimiento se 

produce una contracción del espacio extracelular, que es responsable de la 

disminución del contenido de agua corporal y que se determina clínicamente por la 

pérdida de peso inicial que se produce en estos bebés en la primera semana de 

vida. 

Conocer estas modificaciones fisiológicas permite realizar cuidados fundamentados 

con relación al balance hidroelectrolítico, ya que es fundamental que éste sea 

negativo para permitir la contracción normal del líquido extracelular. Por otra parte, el 

filtrado glomerular es bajo y los mecanismos renales de compensación son 

inmaduros. Por eso es fundamental realizar un balance estricto de líquidos, ya que 

cuando se administran líquidos en exceso, el niño no los puede eliminar, pero 

tampoco puede concentrar o conservar lí- quido ante un aporte disminuido. Por lo 

tanto, existe riesgo de sobrecarga hídrica o deshidratación. El cálculo de un aporte 

de líquidos lo más exacto posible resulta, en consecuencia, fundamental para evitar 
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complicaciones. Para esto es necesario tener en cuenta la cantidad de líquido que 

ingresa por las distintas vías y formas (planes, nutrición parenteral, humidificación, 

medicación) y los egresos con cálculo de diuresis, pérdidas insensibles, variaciones 

de peso y densidad urinaria 

 

 

Cuidado de la piel  

Se debe tener en cuenta que, debido a las características de la piel de este grupo de 

pacientes, no se puede delegar ni postergar su cuidado, comenzando desde la sala 

de recepción. Se puede minimizar la invasividad de las intervenciones que estos 

pacientes requieren, con cuidados adecuados a la inmadurez de la piel, evitando la 

colocación de vías innecesarias y programando la colocación de vías percutáneas 

antes de retirar los catéteres umbilicales. La piel es el órgano más extenso 

 

Disminución del estrés, estimulación y dolor  

A pesar del aumento de la sobrevida de los bebés de muy bajo peso y edad 

gestacional, existe todavía una gran preocupación por las secuelas a corto y largo 

plazo. Una de las secuelas que produce morbimortalidad es la hemorragia 

intracraneana. Esto se fundamenta en el concepto de autorregulación cerebral, un 

mecanismo por el cual, al aumentar o disminuir bruscamente la tensión arterial, en 

condiciones normales las arteriolas y vasos cerebrales se contraen y dilatan para 

mantener el flujo sanguíneo cerebral (FSC) estable. Sin embargo, esto no ocurre en 

los frágiles capilares de la matriz germinal de los prematuros. Por ello la hipertensión 

arterial, puede provocar hemorragia intracraneana en este grupo de bebés. Existen 

múltiples factores de riesgo: 

• Factores perinatales. 

• Trabajo de parto prolongado. 

• Sufrimiento fetal. 

• Síndrome de dificultad respiratoria. 
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• Asistencia respiratoria mecánica. 

• Episodios de hipoxia 

• Expansiones bruscas o correcciones de volumen. 

• Manipulación desordenada. 

• Intubaciones bruscas. 

• Aspiración de tubo endo traqueal innecesaria. 

 

A partir de esta preocupación, surge lo que se denominó PROTOCOLO DE 

INTERVENCIÓN MINIMA. Este protocolo permite disminuir los episodios de 

estrés y estimulación desordenada, incluyendo una evaluación del dolor. 

Muchas de las rutinas de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales son 

nocivas para los bebés; si bien son necesarias terapéuticamente, muchas de 

ellas se pueden agrupar evaluando la tolerancia de cada recién nacido. Este 

protocolo comprende los primeros quince días de vida, ya que es el período 

agudo con mayor riesgo que se produzca una hemorragia intracraneana. El 

objetivo es que el personal se concientice que el bebé necesita tener períodos 

de reposo y descanso para recuperarse de la invasividad. Esto coloca a los 

enfermeros en una posición de privilegio para coordinar los esfuerzos con el 

resto del equipo y los tiempos para intervenir (si el bebé está estable y 

requiere una radiografía de tórax, además de cambiar el pañal y realizarle 

controles se puede combinar con el médico que aproveche para revisarlo). En 

muchas unidades donde se atienden prematuros, los médicos, terapistas, 

kinesiólogos, y otros integrantes del equipo de salud consultan con la 

enfermería el mejor momento para intervenir, ya que es la que conoce la 

tolerancia y descanso del bebé. Por ello también es importante que las 

enfermeras que cuidan a los recién nacidos prematuros sean las mismas 

durante un tiempo; esto nos permite entablar una relación de conocimiento 

con el bebé y su familia. Este cuidado complementa las necesidades físicas y 

terapéuticas, con una mirada humanizada que nos aproxima al neonato como 

ser humano. El rol de enfermería es interpretar la conducta del recién nacido, 

evaluando el grado de organización o desorganización de la misma. Las 

intervenciones que favorecen la organización son, prioritariamente, el 

conocimiento de las necesidades individuales de cada bebé. De aquí surge el 
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concepto del Cuidado para el Neurodesarrollo. El Protocolo de intervención 

mínima, las modificaciones del ambiente –tales como la disminución de la luz 

y el ruido, y la prevención del estrés y el dolor– son herramientas que nos 

permiten favorecer la organización y el descanso, disminuir el estrés y 

favorecer la maduración de este grupo de bebés 

 

c) DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Percepción: es la representación de la imagen de la realidad que se relaciona con 

experiencias pasadas (King, 2010) 

Percepción de calidad del cuidado de enfermería: es la opinión que el personal 

de enfermería tiene respecto a su conocimiento, habilidad, actitud y juicio crítico 

utilizado para la toma de decisiones en beneficio del paciente y en base a 

experiencias pasadas o presentes.  

Factores de higiene: son factores externos que permiten que el personal de 

enfermería se sienta satisfecho con el desempeño de los cuidados que proporciona.  

Motivación: son los aspectos internos de la persona que de acuerdo a (Herzberg, 

2009)  permiten el desarrollo de habilidades para lograr la calidad y la satisfacción en 

el desempeño de cuidados de enfermería. 

Satisfacción laboral: es la respuesta afectiva dada por el personal a su trabajo 

como resultado de su compromiso en relación con sus propios valores, con lo que 

desea y espera en el desempeño de los cuidados que proporciona  

Higiene: es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para 

el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre su 

salud. 

Estrés laboral: es un tipo de estrés propio de las sociedades industrializadas, en las 

que la creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física o 

mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no solo afectan su 

salud, sino también a la de su entorno más próximo  
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d) MARCO LEGAL 

Art.363 el estado será responsable de: 

5.- Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en 

la Constitución 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la 

salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales 

Código Penal vigente  

Art. 346.- El médico, cirujano o practicante que, por favorecer a alguno, hubiere 

certificado falsamente enfermedades o imposibilidades propias para dispensar de un 

servicio debido legalmente, o de cualquiera otra obligación impuesta por la Ley, o 

para exigir o reclamar un derecho, será reprimido con prisión de seis meses a dos 

años y multa de seis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte 

América. Si ha sido movido por dones o promesas, será reprimido con prisión de uno 

a cinco años, a más de la multa antes indicada. 

Art. 436.- Los médicos, boticarios, o cualquier persona que, por falta de precaución 

o de cuidado, recetaren, despacharen o suministraren medicamentos que 

comprometan gravemente la salud, serán reprimidos con prisión de seis meses a un 

año; si hubieren causado enfermedad que parezca o fuere incurable, la prisión será 

de uno a tres años; y en caso de haber producido la muerte, la prisión será de tres a 

cinco años. 

 

 

 

 

 



 

28 
   

2.1 VARIABLES A INVESTIGAR 

Variable Dependiente:  

Percepción de calidad del cuidado de enfermería: Es la forma de visualizar y 

evaluar el desempeño laboral del enfermero respecto a la calidad del trabajo que 

está brindando. 

Tabla 1: Variable Dependiente percepción de calidad del cuidado de enfermería. 

Variable Dimensión Indicadores Escala 

Percepción 

de calidad 

del cuidado 

de 

enfermería 

• Calidad del 

cuidado de 

enfermería 

• Conocimiento 

• Habilidades 

• Juicio Crítico 

• Actitudes 

• Malo 

• Regular 

• Bueno 

• Muy Bueno 

• Excelente 

Variable Dependiente:  

Satisfacción laboral: Respuesta afectiva dada por el personal a su trabajo como 

resultado de su compromiso en relación con sus propios valores, con lo que desea y 

espera de su desempeño. (Toledo, 2012) 

Tabla 2: Variable dependiente satisfacción laboral. 

Variable Dimensión Indicadores Escala 

Satisfacción 

laboral 

• Satisfacción • Entorno físico  

• Seguridad 

• Supervisión 

• Horarios 

• Salario 

• Muy 

insatisfecho 

• Insatisfecho 

• Satisfecho 

• Muy Satisfecho 
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Variable Independiente:  

Motivación laboral: es la capacidad que tienen las empresas y organizaciones para 

mantener el estímulo positivo de sus empleados en relación a todas las actividades 

que realizan para llevar a cabo los objetos de la misma, es decir, en relación al 

trabajo. 

Tabla 3: Variable Independiente motivación laboral 

Variable Dimensión Indicadores Escala 

Motivación 

laboral 

• Motivación 

 

• Logro 

• Reconocimiento 

• Trabajo 

• Responsabilidad 

• Relaciones 

interpersonales 

• Motivación 

positiva 

• Motivación 

negativa 

Variable Independiente:  

Recursos materiales: son los bienes tangibles o concretos que disponen una 

empresa u organización con el fin de cumplir y lograr sus objetivos como: 

instalaciones, materia prima, equipos, herramientas, entre otros. 

Tabla 4: Variable Independiente recursos materiales. 

Variable Dimensión Indicadores Escala 

Recursos 

materiales 

• Recursos • Medicamentos 

• Insumos médicos 

 

• No abastecido 

• Abastecido 
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2.3  INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCION DE DATOS. 

 

Se utilizó como técnica la encuesta ya que permite recolectar el tipo de información 

necesaria para evidenciar que factores intervienen en el cuidado de enfermería. 

El instrumento que se utilizo fue un formulario diseñado y elaborado por el 

investigador, y se utilizó el documento de solicitud de permiso para la recolección de 

datos. 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÌA 

1. ENFOQUE 

El presente proyecto de investigación fue realizado con un enfoque cuantitativo el 

cual tiene como objeto determinar las variables de  aquellos factores que pueden 

intervenir en el cuidado que brinda el servicio de enfermería a neonatos prematuros 

en el área de UCIN. 

2. TIPO DE ESTUDIO 

 

• Cuantitativo: es el procedimiento de decisión que pretende señalar, entre 

ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas 

mediante herramientas del campo de la estadística. Los resultados son 

descriptivos y pueden ser generalizados. 

• De campo: La investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variables alguna. (Charlie, 2010) 

• Bibliográfico: Para algunos autores, la investigación bibliográfica es una 

amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que debe 

realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que 

esto implica. (Es vida, 2007) 

3. DISEÑO DE ESTUDIO 

Sujetos. 

20 Licenciados en enfermería que laboran en el área de UCIN del Hospital Dr. 

Roberto Gilbert 

Población y muestra. 

La población total correspondió a 20 profesionales de salud entre ellos médicos y 

enfermeras, de los cuales se escogió como muestra a 20 licenciados para el estudio. 
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Técnica para la obtención de los datos. 

Con el fin  de recolectar datos que nos brinden información auténtica para llevar a 

cabo el proyecto de investigación, se puso en funcionamiento como técnica, la 

encuesta; porque es la que nos permitió recolectar datos importantes para el estudio 

que se está realizando. 

Instrumentos que se usarán. 

Como se hizo hincapié anteriormente, la encuesta fue el instrumento utilizado, la 

cual estuvo compuesta por un número limitado de preguntas, en total fueron ocho 

ítems que fueron respondidos de una manera cerrada, para que haya una mejor 

comprensión del mismo por parte de los licenciados encuestados, se estableció una 

guía de modelos con información precisa para una exacta tabulación de los datos. 

(Villafuerte, 2017) 

 

4. PROCEDIMIENTOS 

Consideraciones éticas. 

Para que fuera posible la obtención de datos implementando el método de la 

encuesta en el Hospital mencionado, fue necesario diseñar el instrumento de 

recolección de datos, teniendo en cuenta la problemática expuesta, la cual trata 

sobre los factores que influyen en el cuidado a los neonatos prematuros extremos; 

posterior a ello se elabora un consentimiento informado en el cual se le detalla al los 

licenciados encuestados el porqué se está realizando la encuesta, y con qué fin. 
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3.2 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 En el área de UCIN del hospital Dr. Roberto Gilbert, durante la realización del 

cuestionario se contó con 20 profesionales Licenciados en enfermería que se 

encontraban a cargo de los cuidados a los pacientes, tomándose  en 

consideración este grupo  muestral para el presente estudio. Teniendo el 100 

% de aprobación  para este estudio  

Tabla 5: Distribución de los factores de higiene del área de UCIN 

 

 

Análisis: Se puede observar que el 100% del personal que labora en el área 

de UCIN está de acuerdo con la distribución de los factores de higiene tales 

como: iluminación, ventilación y limpieza. 

Gráfico 1: Distribución de los factores de higiene del área de UCIN 
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Tabla 6: Distribución de material en el área de UCIN 

 

Análisis: Podemos observar que en cuanto a la cantidad de material que se 

encuentra en el área de UCIN los profesionales que laboran concuerdan en un 

80% con la opción algunas veces, este es un factor que si está afectando al 

área, la disponibilidad se encuentra en un 70% pero en poca cantidad, mientras 

que con la calidad no hay problema porque el 90% concuerda con que el 

material que se utiliza en el área  es de buena calidad. 

Gráfico 2: Distribución de material en el área de UCIN 
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Tabla 7: Seguridad en el desempeño del trabajo para el profesional 

PREGUNTAS Nunca Rara veces  

La mayoría 

de veces  Siempre  

 

Existe seguridad para el 

desempeño de su trabajo  0% 0% 20% 80% 

 

 

Análisis: el 20% de los profesionales respondieron que la mayoría de veces se 

sienten seguros al desempeñar su trabajo, por el hecho de ser nuevos en el 

área de trabajo, mientras que los que tienen más antigüedad en el área 

respondieron sentirse seguros en un 80%. 

Gráfico 3: Seguridad en el desempeño del trabajo para el profesional 
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Tabla 8: Representación de la supervisión y apoyo a los profesionales del área 

de UCIN 

 

Análisis: En la tabla se evidencia acerca de la supervisión a los profesionales, 

y el 40% respondió que rara vez la supervisora está informada para la toma de 

decisiones, ya que no estar informados afectará el estado de ánimo del 

profesional, siendo este un factor que perjudica al desempeño del personal a 

su cargo. Por otra parte el 40% respondió que raras veces se les pide realizar 

tareas que son ajenas a enfermería, y esto causa malestar en el personal, ya 

que son obligaciones que no le competen. 

Gráfico 4: Representación de la supervisión y apoyo a los profesionales del 

área de UCIN 
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Fomenta la preparación académica al personal  0% 30% 50% 20% 

Informa los aspectos que deben mejorar  0% 30% 60% 10% 

Comunica los resultados de su evaluación  0% 20% 50% 30% 

Le asigna tareas que no le competen a 

enfermería  60% 40% 0% 0% 
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Tabla 9: Representación de la conformidad de los profesionales acerca de la 

remuneración recibida. 

PREGUNTAS Nunca 

Rara 

veces  

La 

mayoría 

de  

veces  Siempre  

Cree usted que su salario se 

encuentra acorde para satisfacer sus 

necesidades     0% 10% 80% 10% 

Cree usted que su salario se 

encuentra acorde a los cuidados que 

realiza  0% 60% 40% 0% 

 

Análisis: La remuneración económica es un factor de mucha importancia ya 

que da motivación al personal a continuar a realizar sus labores de forma 

óptima, sin embargo el 80% del personal respondió que algunas veces se 

sentía conforme con el sueldo recibido en la institución. El 60% considera que 

rara vez su sueldo es adecuado con respecto al cuidado que realiza, por lo 

consiguiente este es un factor de suma importancia que recae sobre la calidad 

de trabajo brindado. 

Gráfico 5: Representación de la conformidad de los profesionales acerca de la 

remuneración recibida. 
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Tabla 10: Representación de reconocimientos y apoyo por parte de la 

supervisora a los profesionales 

PREGUNTAS Nunca 

Rara 

veces  

La 

mayoría 

de veces  Siempre  

En los últimos 6 meses le han 

reconocido y/o felicitado por su 

trabajo  90% 10% 0% 0% 

Se siente a gusto con el tipo de 

cuidados que realiza   0% 20% 20% 60% 

Recibe apoyo por parte de su jefe 

inmediato si decide estudiar   0% 10% 50% 40% 

 

Análisis: Observamos que el 90% de los profesionales nunca ha recibido 

ningún tipo de reconocimiento a su buena labor, y éste factor influye en la 

motivación laboral y a su vez hace que la calidad del cuidado descienda ya que 

afecta directamente a los ánimos del personal. Por otra parte tenemos que el 

20% coincidió en que rara vez y algunas veces les gusta el tipo de cuidados 

que desempeña.  

Gráfico 6: Representación de reconocimientos y apoyo por parte de la 

supervisora a los profesionales 
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Tabla 11: Representación de desenvolvimiento profesional en el área de UCIN 

PREGUNTAS Nunca 

Rara 

veces  

La 

mayoría 

de veces  Siempre  

Valora y planea la intervención de 

enfermería individualizada a su paciente  0% 0% 20% 80% 

Apoya  emocional al familiar  0% 30% 20% 50% 

Se pone de acuerdo con el resto del 

personal para brindar la atención al 

paciente  0% 50% 30% 20% 

Siente usted que es  responsable por  

atención que le brinda a los pacientes a su 

cargo  0% 0% 0% 100% 

Realiza algún tipo de estudio  de 

postgrado   70% 0% 20% 10% 

Cuenta con otro trabajo fuera de la 

institución  60% 30% 10% 0% 

 

Análisis: Podemos observar que el 80% de los profesionales siempre planean 

la intervención a sus pacientes, este factor no es una amenaza para el cuidado, 
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por lo contrario en cuanto a la coordinación con el resto del personal se 

evidencia que el 50% rara vez lo hace, esto si representa un factor de riesgo 

para que disminuya la calidad del cuidado. Al preguntar si el profesional 

contaba con otro trabajo el 30% y 10% respondieron que algunas veces, 

aquello dificulta que su trabajo en la Institución sea óptimo, ya que al tener otro 

trabajo no se desenvuelven completamente por el cansancio físico y mental 

que demanda el otro trabajo. 
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Gráfico 7: Representación de desenvolvimiento profesional en el área de UCIN. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Valora y planea la
intervención de

enfermería
individualizada a su

paciente

Apoya  emocional al
familiar

Se pone de acuerdo
con el resto del
personal para

brindar la atención
al paciente

Siente usted que es
responsable por
atención que le

brinda a los
pacientes a su cargo

Realiza algún tipo de
estudio  de
postgrado

Cuenta con otro
trabajo fuera de la

institución

Nunca

Rara veces

La mayoría de veces

Siempre



 

43 
   

Tabla 12: Satisfacción laboral del profesional que laboral en el área de UCIN 

   PREGUNTAS satisfecho  insatisfecho  

Espacio físico del área   100% 0% 

El material y equipo  40% 60% 

Los beneficios que recibe 10% 90% 

La confianza para realizar su trabajo  90% 10% 

Número de pacientes asignados  10% 90% 

El sueldo recibido  50% 50% 

Su relación laboral con el supervisor 70% 30% 

 El compañerismo en su área  100% 0% 

El desempeño de su trabajo 100% 0% 

Los agradecimientos verbales  recibido  60% 40% 

Los recompensas que ha podido obtener por su trabajo  70% 30% 

La responsabilidad que tiene en su trabajo  100% 0% 

 

Análisis: Los profesionales se sienten satisfechos con el espacio físico del área siendo 

esto un factor importante  ya que la comodidad y el espacio, por otra parte algo que 

está afectando al profesional de enfermería son los beneficios que recibe el 90% se 

siente insatisfecho con esto, el 90% se siente confianza para realizar su trabajo lo que 

es bueno ya que es un factor interno que ayuda a la recuperación del prematuro, en el 

ítem número de pacientes asignados presenta una inconformidad del 90%, la opción 

del cuestionario que se refiere al compañerismo en el área es un factor al resaltar ya 

que el 100% se siete satisfecho con eso y la buena comunicación y compañerismo 

hace que haya un ambiente ameno para trabajar. 

. 
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              Gràfico 8: Satisfacción laboral del profesional que laboral en el área de UCIN 
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3.3  CONCLUSIONES 

 Las cifras obtenidas permiten evidenciar que factores están afectando al 

personal de enfermería y por tanto al cuidado que realizan  

 

 De acuerdo a la encuesta realizada se pudo evidenciar que un factor que 

interviene positivamente, y que el personal que labora en dicha institución  

está muy satisfecho son: la iluminación, el espacio físico y la limpieza en 

general. 

 

 Un factor que afecta notablemente el desempeño de los profesionales es el 

exceso de pacientes que ingresan al área y la falta de personal, es decir que 

un solo licenciado tiene a cargo más de 6 pacientes cuando está estipulado 

que solo deben ser 3 pacientes para un enfermero, siendo este un factor 

primordial que afecta al cuidado. 

 

 El salario que reciben los trabajadores es un factor que está influyendo 

negativamente ya que  el 50 % de los trabajadores respondió que se 

encuentra insatisfecho con el incentivo económico  incentivo económico que 

recibe, este factor es muy importante ya que el sueldo es la principal 

motivación para los trabajadores.  

 

 De este proyecto podemos destacar que si bien el personal se ve afectado 

por diversos factores, brindan cuidado de calidad no solo en este hospital. 

 
  En toda la experiencia de mi rotación he constatado que muchas veces hay 

factores que afectan al personal unos negativamente otros positivamente pero 

la mayoría si influye en el cuidado enfermero. Uno de los factores que afecta 

más  recurso material para realizar un procedimiento aun así los enfermeros 

nos ingeniamos como realizar el procedimiento y obtener los mejores 

resultados  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al personal administrativo de enfermería enfocarse más 

minuciosamente con respecto a los aspectos de supervisión, debido a que los 

resultados de la encuesta realizada reflejaba que un porcentaje mayor al 60% 

se encontraba insatisfecho con las supervisiones y la motivación personal por 

parte del personal administrativo. 

 

 Establecer un programa que ayude con la motivación para el personal de 

enfermería que resuelva mayormente sus intereses en la institución, y darle 

seguimiento al grupo mayoritario para comprobar que el programa esté dando 

resultados, y por consiguiente aquello va a favorecer en el mejoramiento del 

cuidado que proporcionan los profesionales. 

 

 Estimar en futuros estudios otras variables que también podrían influir, siendo 

éstas previstas desde la percepción del cuidado evidenciado para ahora, y 

que aquellas variables que muestren que pueden ser un factor negativo e 

intervengan en el cuidado brindado a los pacientes. 

 

 Realizar algún tipo de estudio donde pueda considerarse además de la 

opinión y percepción del profesional de enfermería, también pueda 

considerarse la del familiar, y así poder verificar si los resultados obtenidos 

coinciden con los de este proyecto con respecto al la calidad del cuidado de 

enfermería. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

Introducción  

La presente propuesta se centra en los factores que con el trabajo de investigación 

evidenciamos, el investigador realizo un plan educativo con el fin de mejorar las 

condiciones del personal, el cual nos habla de la motivación laboral y los diferentes 

problemas que se presentan, una guía de cómo se debe realizar el proceso de 

supervisión, la importancia del reconocimiento del trabajador y que factores 

negativos conllevaría a no actuar sobre dichos factores. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este Plan Educativo es realizado para actuar en dichos factores que están afectando 

al personal de enfermería que labora en dicha área y producir una intervención 

sobre estos problemas y optimizar el trabajo de enfermería. 

Basándose en la problemática que se vio reflejada mediante las encuestas que se 

realizó al personal de enfermería, este plan educativo se centra en contrarrestar en 

la mayor medida posible los factores influyentes que desencadenan un riesgo en el 

cuidado de los neonatos   
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OBJETIVOS                                                                                                          

 

GENERAL: Socializar plan educativo centrado en los factores que afectan al 

personal que trabaja en el área de UCI 

ESPECÍFICOS:   

• Explicar paso a paso como resolver dichos factores 

• Evaluar con preguntas de carácter importante si el plan educativo sirvió de 

ayuda para al personal de enfermería  

 

 

. 
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PLAN EDUCATIVO 

Motivación laboral  

Es un aspecto que nunca debe faltar entre tus empleados. Supone un cambio 

cualitativo a la hora de llevar a cabo un trabajo, pero también como forma de 

mantener un ambiente agradable y proactivo. 

Es importante porque motivando al personal se obtendrán los mejores resultados en 

cualquier área laboral que este se encuentre, es un aspecto que no deberíamos 

dejar pasar por alto. 

Uno de los beneficios más importantes de la motivación laboral es el compromiso. 

Tener empleados motivados fácilmente se traducirá en empleados comprometidos y 

con ganas  de sumar. Por supuesto, la motivación es un gran tema dentro de cada 

negocio pero tiene sus peculiaridades. La realidad de la motivación en las 

empresas no siempre está en el nivel deseado. 

EN QUE CONSISTE LA MOTIVACION LABORAL 

La motivación empresarial hace referencia a la capacidad que tiene una empresa 

de mantener implicados a sus empleados para dar el máximo rendimiento y 

conseguir así, los objetivos empresariales marcados por la organización. 

Esta motivación en el trabajo es fundamental para aumentar la productividad 

empresarial y el trabajo del equipo en las diferentes actividades que realizar, además 

de que cada una de las personas de la organización se siente realizada en su 

puesto de trabajo y se identifique con los valores de la empresa. De esta forma, los 

trabajadores se consideran parte importante de la empresa y trabajar para conseguir 

lo mejor para ellos y para la empresa (Adam, 2015) 

En países como Chile motivan al empleado con un sistema de trabajo basado en 

metas cuando un empleado cumple más de la meta propuesta gana un incentivo 

económico, esto aumentara la productividad laboral. 

Factores que influyen en la motivación laboral  
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Son muchas las cuestiones que pueden influir en la motivación de los trabajadores 

de la empresa. Por ello, es imprescindible para las organizaciones que conozcan 

cuáles son estos aspectos para intentar mejorarlos en la medida de lo posible: 

o Puesto de trabajo: ofrecer a un trabajador un puesto de trabajo en el que se 

encuentre cómodo y, además, la posibilidad de aumentar sus conocimientos y 

desarrollo profesional dentro de la empresa, es fundamental para que un trabajador 

se encuentre motivado de forma continua. 

o Autonomía y participación: ofrecer responsabilidades y permitirle la participación y 

la aportación de ideas para la mejora de los diferentes aspectos de la empresa, hará 

que el trabajador se sienta importante en sus labores. 

o Ambiente de trabajo: crear un clima laboral con buenas relaciones entre los 

diferentes componentes de la organización aumenta la satisfacción y la comodidad 

de los empleados en sus puestos de trabajo. También ayuda a interiorizar los 

valores de la empresa y que los trabajadores se identifiquen con ellos. 

o Condiciones laborales: el salario de los trabajadores, las jornadas, primas por 

objetivos, los horarios flexibles, la conciliación laboral y todas las condiciones que se 

incluyan en el contrato de trabajo hacen que el trabajador esté más satisfecho con 

su puesto de trabajo y, por consiguiente, en su vida personal. 

Otro aspecto en el cual se siente inconforme es la súper visión  

La supervisión de enfermería es una de las funciones principales de la gestión, 

liderazgo y control que realiza la enfermera, para garantizar los logros del trabajo y 

cumplir objetivos organizacionales por medio del  desarrollo de las potencialidades 

del supervisado  

Objetivos de la supervisión 

Coadyuvar al logro de las metas institucionales  

Garantizar un servicio de calidad  

Desarrollar habilidades, orientar, simplificar el trabajo  

Lograr el desarrollo de las relaciones humanas  
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En muchos casos he evidenciado que los supervisores de las diferentes aéreas en 

las que he laborado, en la supervisión se centran en lo malo y lo resaltan haciendo 

un juicio de valor  del personal que labora en las aéreas. 

Ejes de la supervisión  

Funciones:  

Promover buena imagen institucional   

Gestión administrativa  

Docencia  

Investigación  

 

Habilidades  

Comunicación  

Empatía  

Pro actividad  

Manejo de conflictos  

Trabajo en equipo 

 

 
 
 
  DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO PARA LA SUPERVISIÓN 

 
                       Aspecto                              Porcentaje           
 
                       Personal                                  45% 
                        Paciente                                   20% 
                         Servicio                                    20% 
                         Docencia                                 10% 
                        Otras actividades                      5% 
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Reconocimiento Laboral 

 El reconocimiento laboral es una de las fuentes de satisfacción personal más 

importantes con las que cuentan las personas para sentirse a gusto con su trabajo, y 

por extensión con su vida. El reconocimiento del trabajo bien hecho y el esfuerzo 

personal actúa como una fuerza invisible que estimula la satisfacción y el 

bienestar de los trabajadores, impulsando a todo el equipo hacia una misma e 

importante meta el éxito. 

Por lo tanto, desde la Dirección de las empresas, a través de los cargos directivos e 

intermedios, es muy importante saber cómo estimular y reconocer adecuada y 

eficazmente los buenos resultados y el óptimo trabajo de las personas, de forma que 

se irradie al resto de la organización. De esta forma, se creará un efecto milimétrico 

que propiciará el buen ambiente laboral y una competencia sana y bien entendida, lo 

que ayudará a conseguir los objetivos de la empresa, convirtiéndola en más eficaz y 

rentable. 

 

Formas de reconocimiento 

Reconocer el trabajo bien hecho sirve de muy poco sino se comunica y se hace 
saber tanto al empleado o empleados responsables de esa tarea excelente, como al 
resto de la organización. Para hacer visible el reconocimiento se pueden utilizar 
diversas estrategias. 
 
1) Los incentivos monetarios 
Premiar los esfuerzos de los trabajadores con un aumento de sueldo o en forma de 
bonos u otros incentivos monetarios es la forma de reconocimiento que más 
rápidamente nos viene a la cabeza. Sin duda, puede ofrecer buenos resultados en 
forma de satisfacción de los empleados y elemento de motivación para seguir 
esforzándose. Sin embargo, no se debe utilizar este método en solitario, puesto que 
si no va a acompañado de otras acciones y gestos, acaba perdiendo eficacia y 
puede volverse incluso contraproducente. 
 
2) Reconocimientos verbales y gestos 

Siempre que sean sinceros, los reconocimientos públicos en forma de comentarios 
y hasta la típica «palmadita en la espalda» suelen ser muy bien recibidos por los 
empleados, ya que elevan su autoestima, se sienten respetados por compañeros y 
superiores y tienen la seguridad de que sus esfuerzos no caen en saco roto, puesto 
que se transforman en visibles para los demás. 
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3) Recompensar las buenas ideas 

No se deben valorar únicamente los hechos tangibles y ya consumados, como un 
aumento de las ventas. También hay que escuchar, valorar  y recompensar las 
buenas ideas, los proyectos de futuro que, aunque no sean una realidad hoy en día, 
pueden servir más adelante para hacer crecer la empresa, afianzarla en el mercado 
o hacerle ganar enteros frente a la competencia. 
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PLAN DE CHARLA 

TEMA: Motivación laboral y solución de problemas para enfermeros que laboran en el área de UCIN  

DIRIGUIDO: A profesionales que trabajan en el área de UCIN del Hospital Dr. Roberto Gilbert. 

FECHA: 18/12/2017    HORA:       17: 00 -  17:30                   DURACIÓN:   30 MIN 

LUGAR: Área de UCIN del Hospital Dr. Roberto Gilbert.         RESPONSABLE: Ernesto Avila 

OBJETIVO GENERAL: Socializar plan educativo centrado en los factores que afectan al personal que trabaja  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDO TÈCNICAS METODOLOGÌA EVALUACIÒN 

 
Explicar paso a paso 
resolver dichos factores  
 
Evaluar con preguntas 
de carácter importante 
si el plan eductivo sirvió 
de ayuda y si con ella 
puede tratar de mejorar 
su cuidado. 

 
•  Motivación 

laboral 

 
• Supervisión 

 
• Reconocimiento 

Laboral 

 

 
• Entrevista  

 
• Charlas 

 
• Exposición 

 
• Lluvia de ideas 

 
 

• Discusión 
 

 

 
• Preguntas sobre 

lo expuesto 
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PERMISO PARA LA OBTENCIÒN DE DATOS 
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INSTRUMENTO PARA LA OBTECIÒN DE DATOS 

ENCUESTA DE PREGUNTAS                                                 

REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS DE LA TESIS: 

FACTORES QUE DETERMINAN EL CUIDADO DE ENFERMERIA EN 

NEONATOS PREMATUROS EXTREMOS DE 25 A 28 SEMANAS, 

INGRESADOS EN EL ÁREA DE UCIN DEL HOSPITAL ROBERTO 

GILBERT PONTÒN , 2017. 

FACTORES DE HIGIENE:  

Encierre en un círculo el número de la respuesta que considere más adecuada a 

cada enunciado de la izquierda, de acuerdo a los criterios que se le dan a 

continuación  

1.- Nunca 

2.- Rara veces  

3.- la mayoría de veces  

4.- Siempre  

1.-  Su lugar de trabajo: 

    PREGUNTAS                                                                            RESPUESTAS 

• El área está bien iluminada    1 2 3 4 

• Cuenta con aire acondicionado   1 2 3 4 

• El área esta aseada  1 2 3 4 

 

2.- Cuenta con el material para la ejecución de sus cuidados en cuanto a:  

PREGUNTAS                                                                           RESPUESTAS 

• Cantidad  1 2 3 4 

• Calidad   1 2 3 4 

• Disponibilidad   1 2 3 4 



 

65 
   

 

3.-  Existe seguridad para el desempeño de su trabajo?  

 

4.- Su supervisora: 

PREGUNTAS                                                                          RESPUESTAS 

• Se encuentra capacitada para la toma de decisiones  1 2 3 4 

• Es equitativa asignando tareas  1 2 3 4 

• Posee habilidades administrativas  1 2 3 4 

• Fomenta la preparación académica al personal  1 2 3 4 

• Informa los aspectos que deben mejorar  1 2 3 4 

• Comunica los resultados de su evaluación  1 2 3 4 

• Le asigna tareas que no le competen a enfermería  1 2 3 4 

 

5.- Remuneración económica  

PREGUNTAS                                                                       RESPUESTAS 

• Cree usted que su salario se encuentra acorde para 

satisfacer sus necesidades     

1 2 3 4 

• Cree usted que su salario se encuentra acorde a los 

cuidados que realiza  

1 2 3 4 

 

6.- Motivación  

PREGUNTAS                                                                       RESPUESTAS                                   

• En los últimos 6 meses le han reconocido y/o felicitado 

por su trabajo  

1 2 3 4 

• Se siente a gusto con el tipo de cuidados que realiza   1 2 3 4 

• Recibe apoyo por parte de su jefe inmediato si decide 

estudiar   

1 2 3 4 

 

RESPUESTAS 

1 2 3 4 
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7.-  Percepción de la calidad del cuidado del personal de enfermería  

PREGUNTAS                                                                       RESPUESTAS                                   

• Valora y planea la intervención de enfermería 

individualizada a su paciente  

1 2 3 4 

• Apoya  emocional al familiar  1 2 3 4 

• Se pone de acuerdo con el resto del personal para 

brindar la atención al paciente  

1 2 3 4 

• Siente usted que es  responsable por  atención que le 

brinda a los pacientes a su cargo  

1 2 3 4 

• Realiza algún tipo de estudio  de postgrado   1 2 3 4 

• Cuenta con otro trabajo fuera de la institución  1 2 3 4 

 

 

8.- SATISFACCIÓN LABORAL  

Encierre en un círculo el número de la respuesta que considere más adecuada a 

cada enunciado de la izquierda, de acuerdo a los criterios que se le dan a 

continuación  

1.- Satisfecho 

2.- Insatisfecho 

Que tan satisfecho esta con:   

PREGUNTAS                                                                       RESPUESTAS                                   

• Espacio físico del área   1 2 

• El material y equipo  1 2 

• Los beneficios que recibe 1 2 

• La confianza para realizar su trabajo  1 2 

• Número de pacientes asignados  1 2 

• El sueldo recibido  1 2 

• Su relación laboral con el supervisor 1 2 
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• El compañerismo en su área  1 2 

• El desempeño de su trabajo 1 2 

• Los agradecimientos verbales que ha recibido por su 

desenvolvimiento en el área    

1 2 

• Los recompensas que ha podido obtener por su 

trabajo  

1 2 

• La responsabilidad que tiene en su trabajo  1 2 
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CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÒN DE 

TITULACIÒN Y GRADUACIÒN DEL PREGRADO – 2018 

 
# 

FECHAS 
 
ACTIVIDADES 

 
6/11/17 

 
13/11/1

7 

 
04/12/1

7 

 
11/12/1

7 

 
8/01/18 

 

 
22/01/1

8 

 
10/04/1

8 

 
2/5/1

8 

 
 

 
1 

Revisión y 
ajustes al 
proyecto de 
investigación por 
el tutor. (diseño 
de proyecto de 
investigación) 

 
 
 

x 
 
 

        

 
2 

Trabajo de 
campo: 
Recopilación de 
información. 

 
x 
 

        

 
3 

Procesamiento 
de datos 

 X        

 
4 

Análisis e 
interpretación de 
resultados 

 X  
 

      

 
5 

Primer borrador   x  
 

     

 
6 

Corrección del 
primer borrador 

   X x 
 

    

 
7 

Elaboración de 
informe para 
revisión 

      X   

 
8 

Corrección de 
revisión 

      
 

   

 
9 

Elaboración de 
informe final 

       
 

  

 
10 

Entrega del 
informe final 
(Subdirección) 

       
 

  

 
11 

Sustentación        x  
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PRESUPUESTO 

 

RUBROS 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 

CYBER 

 

 

10 horas 

 

0.60ctvs/hora 

 

$6,00 

 

IMPRESIONES 

 

 

84 hojas 

 

0.10ctvs/hoja 

 

$8,00 

 

FOTOCOPIADORA 

 

 

84 hojas 

 

0.02 ctvs/hoja 

 

$8.00 

 

HOJAS 

 

 

70 hojas 

 

0.03 ctvs/hoja 

 

%2,10 

 

TRANSPORTE 

 

 

10 

 

2.00 c/u 

 

$20 

 

CD 

 

 

2 

 

1.50 

 

 

3.0 

 

 

REFRIGERIOS 

 

 

6 almuerzos 

 

2.50 c/u 

 

15 

 

EMPASTADO  

 

 

 

 

 

5 

 

TOTAL 

 

   

67 
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EVIDENCIAS FOTOGRÀFICAS 

 

 

Entrevista con Lic. De UCIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con Lic. De UCIN 
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Lic. Llenando datos 

 

Área de UCIN 
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Visita de padres de neonatos 

 

 

 

Termocunas del área de UCIN 
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