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RESUMEN 

     La neumonía es la principal causa de muerte en los lactantes, por lo que la presente 
investigación tiene como objetivo la identificación de la aplicabilidad del proceso enfermero en 
lactantes con neumonía en el área de pediatría del Hospital General Guasmo Sur, para 
conseguirlo se utilizó la observación directa de los profesionales de enfermería, mediante el 
check list, determinando que existe déficit en la aplicación de las competencias 
correspondientes a enfermería, como la realización de planes de cuidados, planes de alta y 
seguimiento de los mismos. De una muestra de 300 lactantes que estuvieron dentro del 
periodo enero a agosto del 2018, se encontró que los tipos de neumonía que prevalecen en 
la unidad hospitalaria son: neumonía (68% del total de los casos presentados), neumonía por 

Streptococcus pneumoniae (18%) y neumonía por Haemophilus influenzae (14%). La falta de 
inmunización y la lactancia materna exclusiva son los principales factores de riesgo que 
prevalecen para que el lactante sea hospitalizado, dado que se presentaron en 200 casos 
cada uno. Otros factores de riesgos que se encontraron fueron el contacto directo (50 casos), 
hacinamiento y la existencia de fumadores en los hogares (50 casos). Mediante los resultados 
recabados se llegó a la conclusión de que dentro del hospital existe un alto número de casos 
de neumonía, por lo que es necesario que los profesionales de enfermería realicen planes de 
cuidado y den charlas a los familiares y pacientes, para alcanzar una recuperación eficaz. 

     Palabras claves: Proceso Enfermero, Neumonía, Enfermería, Lactantes, Infecciones 

Respiratorias Agudas. 

Tema: “Nursing Process in Infants with Pneumonia in The Pediatric 

Area Of General Hospital Guasmo Sur year 2018” 

     Authors: Rosalía Barahona y Dayanara Zambrano 
     Tutor: Lcda. Kristy Franco Poveda Mgs. 

ABSTRACT 

     Pneumonia is the main cause of death in infants, so the objective of this research is to 
identify the applicability of the nursing process in infants with pneumonia in the pediatric area 
of Guasmo Sur General Hospital, to achieve this, direct observation was used from nursing 
professionals, through the checklist, determining that there is a deficit in the application of 
competencies corresponding to nursing, such as the realization of care plans, discharge plans 
and monitoring of them. From a sample of 300 infants who were within the period from January 
to August 2018, it was found that the pneumonia types that prevail in the hospital unit are: 
pneumonia (68% of the total cases presented), Streptococcus pneumoniae pneumonia (18%) 
and pneumonia due to Haemophilus influenzae (14%). The lack of immunization and exclusive 
breastfeeding are the main risk factors that prevail for the infant to be hospitalized, given that 
200 cases were presented each. Other risk factors that were found were direct contact (50 
cases), overcrowding and the existence of smokers in homes (50 cases). Through the results 
obtained, it was concluded that there is a high number of cases of pneumonia within the 
hospital, which is why it is necessary for nursing professionals to carry out care plans and give 
talks to relatives and patients, in order to achieve an effective recovery. 

     Keywords: Nurse Process, Pneumonia, Nursing, Infants, Acute Respiratory Infection
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INTRODUCCION 

 

     La salud se estima uno de los complementos físicos para que un individuo 

mantenga una eficacia funcional, trabajando en conjunto con su calidad de 

vida, bienestar social y mental. La salud no se debe considerar la ausencia de 

enfermedad; para que un individuo mantenga o logre su estado de salud o 

bienestar es importante que entienda, comprenda y ponga en práctica todas 

las conductas que conllevan, logrando así una vida saludable y equilibrada.  

 

En personas que ya tienen formado su raciocinio es más sencillo que 

capten las conductas que deben tener, pero es más difícil llegar a los más 

pequeños del hogar para ellos es importante tener estrategias y métodos que 

ayuden a los padres o cuidadores a que aprendan o traten de comprender que 

es lo bueno y malo que deben hacer, así llegan a formarse con bases sólidas 

así cuando crezcan podrán continuar con una vida saludable.  

 

     La enfermería es una rama en la cual se fomenta el humanismo, la parte 

de compasión hacia el ser humano siempre buscando el bienestar del mismo 

ya que se debe llevar por delante los sentimientos y los aspectos espirituales 

en cada una de las acciones que se va a llevar a cabo. Llevando siempre el 

compromiso de satisfacer las necesidades y el cuidado del usuario para que 

así llegar a un alcance de nivel óptimo de salud, en momentos críticos 

aplicando conocimientos teóricos, prácticos. 

 

     Ayudando a la enfermería se encuentra un método cíclico, dinámico y 

sistemático que va de la mano con la atención mejorada para un paciente, el 

cual es el proceso enfermero, que conlleva a un orden lógico de las 
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intervenciones de enfermería buscando un fin específico que es el bienestar 

del paciente, estando en cualquier aspecto de salud como asistencia dentro 

de una unidad hospitalaria o apoyándolo en la educación promocionando la 

salud y la prevención de enfermedades a no solo el individuo sino también a 

familias y  también comunidades.  

 

     Enfermería no es solo una, sino que se subdivide y en esta ocasión será la 

enfermería pediátrica la que se relaciona con niños y adolescentes la cual se 

centra en la protección, el cuidado y el seguir el tratamiento del paciente para 

su posterior rehabilitación, dentro de esta rama la enfermera no solo es eso, 

sino que forma parte de su vida podrá hasta llegar a ser una madre sustituta 

para el niño. La función de la enfermera es la asistencia directa del niño y lo 

más importante educando a sus padres, tutores o cuidadores en su tratamiento 

para su posterior recuperación, una vez egresado del ambiente hospitalario, 

para que de esta manera pongan en práctica dichas enseñanzas y así el 

infante no pueda reingresar a la unidad hospitalaria, por una recaída debido a 

un mal cuidado por parte del cuidador a cargo. 

 

     Una de las complicaciones tratadas dentro del ámbito dentro de enfermería 

pediátrica es la  de las infecciones respiratorias, las cuales se encuentran 

comúnmente en edades pediátricas y la más sobresaliente es la neumonía la 

cual producen una inflamación  en uno o en ambos pulmones , produciendo 

dificultad respiratoria poniendo en peligro la vida del infante, hoy en día existen 

varios de estos casos en distintas unidades hospitalarias sean estas 

pediátricas o generales, dando como resultado un alto índice de niños 

padeciendo dicha patología. 
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Para ello es importante resaltar que dicha patología de esta unidad 

hospitalaria y sobre todo sus factores que hacen que se encuentre dentro de 

las tasas más altas, específicamente dentro de los primeros lugares, por lo 

cual, mediante estos datos, se puede llevar a cabo estrategias para el personal 

de salud para que capacite a los cuidadores de los lactantes para que de esta 

manera se logre una disminución de la tasa de esta patología y sobre todo 

evitar el reingreso de los lactantes a la unidad hospitalaria por algún mal 

cuidado por la falta de su cuidador por no haber obtenido más información 

sobre el cuidado y que debido a esto se presente alguna complicación que 

empeore el estado de salud del lactante. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 La neumonía es una enfermedad la cual si no es tratada de manera 

rápida puede llegar a causar la mortalidad de un niño según la OMS “la 

neumonía encabeza el índice de muertes de niños a nivel mundial. Una 

aproximación que se establece es que ha cobrado vida de unos 92.0136 niños 

con edad inferior a 5 años en el 2015, que establece como sideración un 15% 

de víctimas mortales de niños menores de 5 años de edad a nivel mundial.” 

(OMS, 2016) 

 “La neumonía va a afectar a los más susceptibles que son los niños y a 

sus familias a nivel mundial, prevale en un mayor porcentaje en el continente 

africano subsahariana y Asia meridional. Ya que estos poseen actuaciones de 

bajos recursos, siendo atendidos y tratados con fármacos básicos y no 

efectivos para la población” (OMS, 2016). 

Según el último informe de Save The Children “Luchando por Respirar” 

cada año mueren casi un millón de niños por neumonía, dos cada minuto, lo 

que la convierte en la principal muerte en menores de 5 años. Y así notifica 

que un aproximado del 80% el cual pertenece a niños cuya edad es inferior a 

los 2 años, y en algunos casos durante las primeras semanas de vidas” (save 

the children, 2017). 

El diario el telégrafo informa que “Una de las causas de muerte de los 

niños de cero a los 14 años, se atribuye a las enfermedades respiratorias. Por 

lo cual se estableció una alarma que se efectuó durante el siglo XIX en el 

congreso nacional de pediatría que fue efectuado en Quito” (TELEGRAFO, 

2017). 
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Según el instituto nacional de estadística y censos (INEC), la neumonía 

causó la muerte de 33.040 personas entre el año 2003 y 2013. Estos casos 

terminando siendo los más frecuentes durante la estación lluviosa y la 

humedad. (TELEGRAFO, 2017) 

Hoy en día la enfermería pediátrica no solo se destina a un solo tipo de 

patología ya que, al encontrarnos en un hospital general y no especializado, 

nos podemos encontrar con distintas patologías en una sola área, pero 

comúnmente la patología es la neumonía y la gastroenteritis dentro del 

Hospital General Guasmo Sur y si es un caso de complejidad son transferidos 

a otro hospital donde puedan ser tratados de manera específica según su 

especialidad. 

Los niños que padecen alguna dificultad respiratoria los cuales ingresan 

por el área de emergencia en alguna institución hospitalaria, deben tener una 

atención rápida por el equipo de salud con sus intervenciones necesarias y 

oportunas antes de ser diagnosticado y así lograr que no haya cualquier 

complicación, además de la que padeciese en el momento de su ingreso y 

después de dichas intervenciones determinar el diagnóstico para su posterior 

tratamiento  

  Durante las prácticas pre profesionales se ha presenciado la gran 

demanda de pacientes en el Hospital General Guasmo Sur que están 

ingresados en el área de hospitalización pediátrica con infecciones 

respiratorias y según división la común es la neumonía, en niños con edades 

menores a dos años, los cuales se les denomina lactantes, por tal motivo en 

esta área se encuentra destinados 4 cuartos para casos de infecciones 

respiratorias siendo estos cuartos de 5  camas y llegan a haber días  en el que 

se encuentran llenos los 4 cuartos por pacientes nuevos o ciertas veces de 

reingresos por la misma patología anteriormente obtenida y por mal cuidado 

dentro de su ámbito domiciliario recae con la misma enfermedad. 
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1.1.1 FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

¿La aplicabilidad del proceso enfermero en lactantes con neumonía 

mejorará la calidad de atención de enfermería en el área de hospitalización 

pediátrica del Hospital General del Guasmo Sur?  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

 Identificar la aplicabilidad del proceso enfermero en lactantes con 

neumonía en el área de hospitalización pediátrica en el Hospital General 

Guasmo Sur en el año 2018. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar al personal de enfermería del área de hospitalización 

pediátrica. 

 Determinar el porcentaje de casos de lactantes con neumonía 

ingresados en el área de hospitalización pediátrica del Hospital General 

Guasmo Sur. 

 Identificar los factores que influyen en la hospitalización del lactante con 

neumonía. 
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   1.3 JUSTIFICACIÓN  

El presente tema de investigación se ha elegido debido a la gran 

denotación que, en el Hospital General Guasmo Sur, diariamente ingresan 

casos de niños con neumonía debido a diferentes factores los cuales se 

identificarán en el transcurso de la investigación o reingresan con la patología 

con problemas de dificultad respiratoria, llegando a comprometer la vida y 

llegar a la muerte. 

Centrándonos en el proceso enfermero aplicado por las enfermeras 

pediátricas son las encargadas del cuidado directo del lactante junto a sus 

padres, tutor o cuidador para la posterior rehabilitación, siendo estas las que 

comparten más tiempo con el paciente, es por esto se ha centrado en las 

intervenciones de enfermería, siendo los lactantes siempre el centro de los 

cuidados impartidos siempre de calidad, calidez y responsabilidad ética y 

laboral. 

Manteniendo como finalidad alcanzar la implementación de un proceso 

enfermero, eficaz para la pronta recuperación del lactante y que evolucione de 

manera oportuna a el tratamiento, en conjunto con el familiar del niño para que 

después de que le den el alta pueda continuar con los cuidados respectivos y 

que no reingrese a el área con los mismos problemas que le aquejaban al niño 

al momento de ingreso, o con complicaciones debido a un cuidado inadecuado 

en el hogar. 

Con el fin de que no hayan más reingresos de pacientes con neumonía 

esperamos que el personal de enfermería capacite al padre, familiar o tutor 

encargado del lactante, el como seguir con el esquema de vacunación y así 

llegue a completarlo de esta manera que se encuentre inmunizado contra la 

enfermedad, ya que se puede notificar que el carnet de vacunación de la mayor 

parte de los lactantes se encuentran incompletos solo teniendo los biológicos 

de hasta los 4 meses, gracias a su posterior ingreso a la unidad hospitalaria. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

 Considerando que la presente investigación posee estudios anteriores 

acerca de los cuidados de enfermería basados en el proceso enfermero en 

niños lactantes, los cuales padecen neumonía y se encuentran hospitalizados 

en alguna institución; siendo estos estudios bases fundamentales e 

importantes para la realización de la presente, ya que cada autor tiene una 

perspectiva muy diferente acerca de calidad de cuidados además de poseer 

similitud con el presente tema, cabe mencionarlos y detallarlos en los 

siguientes apartados. 

 El estudio realizado por (JUCA, 2016) en la universidad de Guayaquil 

de la carrera de medicina se denominó “ que la neumonía contraída en la 

comunidad, sus factores de riesgo y características clínicas en los niños de 3 

meses a 5 años de edad investigación a realizar en el hospital del niño   “Dr. 

Francisco Icaza Bustamante” en el periodo 2015” tuvo el objetivo de 

determinar los factores de riesgo y características clínicas de neumonía que 

fueron contraídas en la comunidad en los niños de 3 meses a 5 años de edad, 

que fueron atendidos en el hospital “Dr. Francisco de Icaza Bustamante, en el 

periodo 2015; la cual tuvo una metodología con un enfoque cuantitativo, no 

experimental de corte transversal, tipo observacional, analítica y correlacional; 

con una muestra de 100 pacientes con neumonía adquirida en la comunidad 

los cuales se encuentran hospitalizados, la que tuvo como resultado que el 

52% de pacientes de sexo masculino son los más afectados por neumonía en 

comparación del 48% de sexo femenino, y que la mayor parte de estos 

pacientes viven en hacinamientos, no poseen lactancia materna, viven en 

zonas urbanas marginales  y tienen antecedentes de enfermedades crónicas 

teniendo el 67 % de gripes a repetición; siendo estos los mayores factores de 
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riesgo para poder adquirir una neumonía y requerimiento para una 

hospitalización.  

 La investigación elaborada por (CHAMORRO & FALCONI, 2018) de la 

Universidad de Guayaquil de la carrera de enfermería con el nombre de 

“calidad de los cuidados de enfermería en niños con neumonía del hospital del 

niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante” periodo 2017” que tiene como objetivo 

determinar la calidad de los cuidados de enfermería en niños con neumonía 

atendidos en el hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” durante 

el periodo 2017, dentro del estudio se tomó la metodología cuantitativa, 

descriptiva, bibliográfica, no experimental, prospectivo con modalidad de 

campo; teniendo como muestra 30 licenciadas de enfermería que 

proporcionan el cuidado a niños con neumonía; revocando como resultado que 

existe la presencia de limitaciones en valoración y diagnostico de los pacientes 

con neumonía  y que se van devaluando en el transcurso de la hospitalización, 

y que las intervenciones planificadas se cumplen para la atención de los niños 

mas no para con sus familiares considerando estos un aspecto relevante 

dentro de la hospitalización, por lo que se recomendó aplicar de manera 

eficiente las taxonomías NOC y NIC para así minimizar complicaciones en la 

salud del niño y la ansiedad de los familiares. Dando como dato resaltante que 

el 67% nunca ha recibido una capacitación acerca de cuidados del niño con 

neumonía los cuales requieren cuidados específicos según la afectación, por 

lo cual las licenciadas han optado por realizar cuidados basados en lo 

enseñado en sus respectivas universidades; siendo este una gran 

problemática para no solo el hospital sino también para el niño afecto. 

 Dado que la investigación se la realizara en el área de pediatría en el 

Hospital General Guasmo sur se menciona el estudio reciente de (BERMEO & 

BRAVO, 2018) con el tema de “Proceso de atención enfermero en menores 

de 5 años con infecciones respiratorias en el hospital general Guasmo sur” con 

el objetivo de determinar la aplicabilidad del proceso de atención de  
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enfermería en niños menores de 5 años con infecciones respiratorias agudas 

en el hospital general Guasmo sur, para contribuir con la calidad de atención, 

la cual posee un estudio no experimental  con modalidad de campo, 

descriptivo, transversal, deductivo – inductivo con una muestra de 30 

licenciadas de enfermería las cuales prestan el cuidado a el niño dando como 

resultado que el proceso enfermero no se cumple con un 53  % de la 

realización de las intervenciones referente a la planificación formada con 

anterioridad y  un 80 % de  análisis acerca de no poseer una capacitación al 

personal de enfermería, eficiente para mejorar las actividades de atención para 

menores, la cual garantizara que con una buena capacitación el niño poseerá 

un cuidado más directo según las necesidades que posee la enfermedad, 

además como punto más sustancial se denota que existe un rango elevado en 

el Hospital General Guasmo Sur de niños lactantes que poseen la neumonía 

siendo este el 48 %  de niños de 1 a 3 años y el  30 % de un rango de 0 a 1 

año siendo estas las edades las cuales están estipuladas para el estudio que 

se realizara en la presente investigación. 

 Las investigaciones las cuales se mencionan en los apartados 

anteriores, han servido para poder determinar como en la ciudad la neumonía 

esta afectando a los niños  menores y los factores influyentes para poseerla, 

sobre todo da a conocer que hoy en día no existe una capacitación acerca de 

los cuidados de enfermería oportunos para un lactante el cual posea dicha 

patología, dando el personal de enfermería dichos cuidados por los estudios 

realizados y sus bases teóricas aportados en sus institución de tercer nivel
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2.2 Marco teórico 

 En los siguientes párrafos se va a conceptualizar cada una de las 

variables, las cuales servirán como fundamentación en el siguiente estudio a 

realizarse; siendo la primera variable la de proceso de atención enfermero ya 

que al ser un estudio realizado para el personal de enfermería se enfocará 

más los cuidados y proceso metodológico y cíclico dado en la neumonía. 

 Como segunda variable importante es la de neumonía una infección 

respiratoria aguda más relevante, es por esto que se detalla acerca de su 

etiología sus signos y síntomas sus posibles complicaciones y los cuidados de 

enfermería a realizarse en la muestra optado la cual es los lactantes, siendo 

estos los que tienen datos estadísticos más llamativos en poseer dicha 

patología. Seguido del marco contextual que detalla los conceptos relevantes 

de el estudio en mención. 

 También se detalla en el marco legal las principales normas legales 

como es los artículos de la ley orgánica de la salud, los artículos dentro de la 

constitución de la república, ley orgánica de salud pública, el plan nacional del 

buen vivir, unidos al código de la niñez y la adolescencia. 

2.2.1 Proceso de atención de enfermería  

  El proceso de atención de enfermería se lo define como un proceso 

cíclico y metodológico en donde el principal objetivo es la interacción que 

conlleva a una relación de confianza entre el usuario y el profesional de 

enfermería, en las cuales la enfermera identificara respuestas humanas los 

cuales determinan la forma de vivir el usuario pudiendo ser la razón de salud 

o enfermedad de este.  

 Mediante este proceso según (CORTEZ & CASTILLO, 2013) “la 

enfermera afianza más sus capacidades y habilidades de lo teórico a lo 

practico llevando cada acción con juicio crítico ,  lógico y empático al que lo 

necesitase; además  este proceso colabora en la realización de la enfermera 



 

13 
 

como persona ya que al empezar con el simple contacto del usuario con el 

enfermero inicia el proceso de atención enfermero, llevando siempre en mente 

el bienestar y la completa recuperación y logrando la participación de manera 

activa de la persona en su desarrollo.” 

2.2.1.1 Concepto de Proceso de atención de enfermería  

 Según (ZAMORA, 2016) “el proceso de atención de enfermería es un 

método por el cual se analiza al individuo, familia o comunidad, incluyendo su 

entorno de una manera ordenada, sistematizada y dinámica, para así poder 

lograr planear, ejecutar y evaluar el cuidado de enfermería. Por lo que es el 

aplicar un método científico en el diario vivir de la enfermería. Este proceso 

ocupa una metodología la cual exige que el profesional posea conocimientos 

en las áreas de ciencias biológicas y de comportamiento; y el poseer 

habilidades para así lograr valorar, decidir, realizar y evaluar la respuesta 

humana de la persona en atención hasta que alcance su punto máximo de 

salud.” 

 Según (PERRY & POTTER, 2015) “el proceso de atención enfermero 

es un método que permite a la enfermera organizar y prestar cuidados 

enfermeros; donde la enfermera debe emplear su pensamiento crítico para así 

poder emitir juicios y poder realizar acciones basadas en su raciocinio. Dado 

que es un proceso dinámico y continuo es adaptado a las necesidades de 

cambio del usuario, y favorecer el cuidado individualizado respondiendo de 

manera rápida y razonable para lograr mejorar o mantener la salud del 

usuario.” 

 La autora (SALAZAR, 2014) indica que ”los cuidados de enfermería 

están conformados por la aplicación de procedimientos los cuales van a ser 

de beneficio a el usuario enfermo, dichas actividades son ejecutadas bajo un 

previo análisis para de esta forma obtener un desenlace positivo”. 
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2.2.1.2 objetivo e importancia de Proceso de atención de enfermería  

 El objetivo predominante en el proceso de atención enfermero “es el 

garantizar la solución a los problemas de salud del usuario siendo este la 

principal razón de los cuidados. Además de ofrecer una atención especializada 

e individualizada al usuario logrando que llegue al punto de su recuperación y 

el autocuidado.” (NOGUERA, 2018) 

 Teniendo como importancia de proceso de atención enfermero 

(ZAMORA, 2016) lo define como el que “permite al profesional de enfermería 

asegurar la calidad de atención del individuo, familia y comunidad, al ser un 

método que se puede analizar de manera ordenada los aspectos de salud 

alterados e intervenir  y después a esto evaluar el impacto de la intervención 

realizada.”  

 Las autoras (CORTEZ & CASTILLO, 2013) resumen la importancia del 

proceso de atención de enfermería en 6 puntos los cuales son graficados en 

el siguiente organigrama: 

Figura No. 1 Organigrama de importancia del proceso de atención de 
enfermería 

  

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: (CORTES & CASTILLO, 2013) 
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2.2.1.3 etapas del proceso de atención de enfermería 

 

 El proceso de atención de enfermería se encuentra organizado en cinco 

fases cíclicas, interrelacionadas y progresivas las cuales cada fase depende 

de la exactitud de la anterior para poder lograr una buena técnica; estas cinco 

etapas son la valoración, el diagnostico, la planificación, la ejecución y por 

último la evaluación. Estas fases según (KOZIER & ERB, 2013)  “ afecta a 

otras ya que se encuentran ligadas, si se llega a realizar una mala acción 

dentro de alguna fase el resto puede ser equivoco, las fases del proceso no 

son separadas sino subprocesos continuos que se unen.”  

Las fases del proceso de atención enfermero serán detalladas paso a 

paso recordando que es un método cíclico y dinámico: 

1.-Valoración: según (KOZIER & ERB, 2013) “es la recogida 

sistemática y continua, organización y validación y  por ende el registro de los 

datos. Dado que la valoración es un proceso continuo que se realiza en todas 

las fases del proceso enfermero.” 

La valoración descrita por (NANDA, 2015) “Es la recogida de 

información subjetiva y objetiva además de la revisión de la información en la 

historia clínica del paciente. Donde las enfermeras recogen información sobre 

las fortalezas y riesgos que posiblemente pueda tener el usuario.” 

Según (ZAMORA, 2016) “la valoración es la recolección de datos de 

personas familia o comunidad, de una manera organizada y sistemática, 

donde se puede identificar problemas reales o potenciales de un individuo o 

grupos, por lo cual permite plantear los logros que se van a requerir en un 

futuro.” 

2.- Diagnóstico: según (NANDA, 2015) “es un juicio clínico en conjunto 

con una respuesta humana a un daño de salud, proceso vital o vulnerabilidad 

para esa respuesta de una persona, familia grupo o comunidad” 
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Los diagnósticos enfermeros poseen 13 dominios los cuales según 

(PERRY & POTTER, 2015) “Presentan los estados de salud que los 

profesionales de enfermería están formados y autorizados a resolver y 

tratarlos, estos diagnósticos describen un proceso continuo de estados de 

salud sus descaminos, los factores de riesgo y las áreas relacionadas a la 

promoción del crecimiento personal.” 

3.- Planificación: Según (CORTEZ & CASTILLO, 2013) “es el 

programar, aventajándose a el curso de la acción proceso de atención de 

enfermería, escrito en un plan de cuidado. En el cual consiste en identificar el 

diagnóstico de enfermería, programar las intervenciones y los resultados 

esperados fijando un propósito u objetivo, en el orden, secuencia o prioridad 

de estos.” 

4.- Ejecución: también llamado intervención de enfermería en la que 

(NIC, 2014) lo define como “todo tratamiento basado en el conocimiento 

aprendido en sus estudios universitarios y juicio clínico que realizara el 

personal de enfermería para ayudar en el resultado esperado en el paciente. 

Estos incluyen cuidados directos e indirectos que van dirigidos a la persona, 

familia o comunidad.” 

Según (ZAMORA, 2016) esta etapa se refiere a “las actividades que la 

enfermera desarrolla con el paciente y para el paciente, con el propósito de 

lograr los resultados esperados. El plan de cuidado puede ser ejecutado no 

solo por el personal de enfermería también puede ser ejecutado por el familiar 

o allegados a el paciente; solo que debe ser evaluado y coordinado por el 

profesional de enfermería y así poder evaluar los detalles de las acciones y los 

resultados” 

 

5.- Evaluación: Esta etapa es la final del proceso de atención de 

enfermería donde como su palabra mismo lo dice se evalúa si las 

intervenciones realizadas con anterioridad han dado efecto para el bienestar 
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del paciente, además de poder denotar si existe la posibilidad de cambio de 

tratamiento para asegurar la salud del paciente. 

Según (PERRY & POTTER, 2015)  “es crucial para determinar si 

después de la aplicación del proceso de enfermería, el estado o el bienestar 

del paciente mejora. En esta etapa se aplica todo lo que conoce sobre un 

paciente y su estado además de las experiencias con pacientes anteriores 

para poder evaluar si los cuidados llegaron a ser favorables. Aquí es donde la 

enfermera juzga si se ha llegado alcanzar los objetivos establecidos en su plan 

de cuidados y si los cuidados han sido correctos “ 

2.2.2 Neumonía  
 

2.2.2.1 Concepto de Neumonía 

 

Según la (OMS, 2016) “la neumonía es una infección respiratoria aguda 

la cual afecta a los pulmones. Estos se encuentran formados por pequeños 

sacos, que se llaman alveolos, los cuales en personas sanas se llenan de aire 

al respirar. Los alveolos con neumonía se encuentran llenos de pus y líquido, 

lo que les hace dolorosa la respiración y les limita la absorción de oxígeno.” 

 En cambio (CHAMORRO & FALCONI, 2018) define a la neumonía 

como la “afección de uno de los pulmones o los dos si llegan a presentar una 

evolución sin tratamiento; debido a que se originó por bacterias o no, otro de 

los motivos son la inhalación de químicos, donde los pulmones se llenan de 

líquido en lugar de aire lo que procesa para enviar oxígeno al cuerpo haciendo 

esta respiración dolorosa lo cual impide una oxigenación corporal adecuada.”  

 Según (Macedo & Mateos, 2013) “La neumonía es una enfermedad 

inflamatoria infecciosa,  es causada por bacterias, virus, hongos o parásitos, 

es muy frecuente adquirida en la comunidad, hospital o hacinamientos, entre 

otros. Así mismo esta patología es de diagnóstico clínico, radiológico y 

evolutivo.” 
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2.2.2.2 Epidemiologia nivel mundial de la neumonía 

 La neumonía es una patología La cual es la principal causa de 

mortalidad en niños menores de 5 años en los que se encuentra englobados 

los lactantes según la (OMS, 2016) “la neumonía encabeza el índice de 

muertes de niños a nivel mundial. Una aproximación que se establece es que 

ha cobrado vida de unos 92.0136 niños con edad inferior a 5 años en el 2015, 

que establece como sideración un 15% de víctimas mortales de niños menores 

de 5 años de edad a nivel mundial”. 

Mediante la publicación que realizó el diario el telégrafo menciona que 

“Una de las causas de muerte de los niños de cero a los 14 años, se atribuye 

a las enfermedades respiratorias. Por lo cual se estableció una alarma que se 

efectuó durante el siglo XIX en el congreso nacional de pediatría que fue 

efectuado en Quito” (TELEGRAFO, 2017)  

Según el informe de Save The Children “Luchando por respirar” 

determina que “cada año mueren casi un millón de niños a causa de la 

neumonía, dos de cada minuto, lo cual lo convierte en la principal muerte en 

menores de 5 años. Y así informa que más del 80% corresponde a niños 

menores de 2 años, muchos de estos durante los primeros días de vida.” 

(chidren, 2017) 

 Según (BERMEO & BRAVO, 2018) en el estudio anteriormente 

realizado en el hospital general Guasmo sur en los meses de enero a abril  

posee una muestra de 155 niños menores de 5 años con infecciones 

respiratorias agudas, siendo este un hospital de reciente inauguración ya 

posee  un índice alto de niños con infecciones respiratorias  llegando pacientes 

de no solo Guayaquil sino también de otras países. 

 2.2.2.3 tipos de neumonía 

 Neumonía por haemophilus influenzae. -  Según (PEARL, 2014) “es 

una bacteria que puede provocar infecciones de oído y sobre todo las 
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neumonías; esta bacteria es más común en niños menores de 5 años los 

cuales por factores externo no han recibido la respectiva inmunización de 

acuerdo al esquema, y también a aquellos que presentan un esquema 

atrasado con faltante de la vacuna de haemophilus influenzae, la cual se la 

coloca en la pentavalente. Además, de ser una causante la vacuna también es 

el poseer el sistema inmunológico debilitado, ya que esta bacteria se contagia 

de una persona a otra; por medio de fluidos o también las denominadas gotitas 

de Flügge que provengan de personas afectadas”  dando como cierto la 

cadena de infección ya que el lactante al ser una persona que posee bajas 

defensas según (CEPEDA, 2015) “puede iniciar los 6 niveles de esta cadena  

los cuales son el agente infeccioso, el reservorio, la puerta de salida, los 

medios de trasmisión , la puerta de entrada y por último el lactante o huésped 

susceptible.” 

 Neumonía por estreptococos pneumoniae. - según (ECURED, 2015)  

“es una bacteria la cual produce la neumonía neumocócica la que es una 

neumonía extrahospitalaria que suele ser esporádica y se produce sobre todo 

en invierno y afecta más frecuentemente a niños menores de 5 años y 

personas con extremas edades”  

Según la (MSP, 2017) “Es el principal agente bacteriano el cual produce 

la neumonía adquirida en la comunidad. El cual se puede prevenir con la 

vacunación antineumocócica, gracias a la vacunación se ha disminuido la 

incidencia de la enfermedad, pero existen aún colonias en el país Ecuador 

donde no se han adoptado medidas para la administración de vacunas por 

ciertas creencias de los pobladores. Pero los beneficios obtenidos por la 

vacuna superan dicho fenómeno”.  

2.2.2.4 signos y síntomas de la neumonía 

Los síntomas pueden variar dependiendo del tipo de neumonía y la 

causa producida; además del estado de salud que posee la persona según 

(FOROMED, 2017) los signos y síntomas inician provocando tos, lo cual puede 
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producir esputo; el cual por el color del esputo se puede determinar que es que 

causa la neumonía. El esputo rojo- marrón, verde o amarillo puede ser signo 

de una infección bacteriana en cambio el esputo fino y blanquecino es un 

indicador de una neumonía viral. 

Asimismo, los niños pueden poseer dificultad respiratoria juntamente 

con un exceso de tos húmeda, al poseer estos síntomas significarían que 

poseen inflamación pulmonar, seguidos de vómitos lleno de flema. 

En la neumonía bacteriana según (FOROMED, 2017) “todo o parte de 

los pulmones se llena de manera lenta de liquido lo cual se le llama 

consolidación. Estas infecciones de pulmones se desarrollan en pocas horas. 

Generalmente existen febrículas muy altas a veces hasta de 40.9°c lo que 

puede conllevar a una convulsión. 

Otros posibles síntomas incluyen: 

 Dificultad para respirar 

 Resfriado 

 Cefaleas  

 Delirios 

 Mal aliento severo 

 Dolor muscular 

 Debilidad 

 Dolor en el pecho, al respirar profundamente 

 Labios azules (cianosis) por la falta de oxígeno” 

 Según (FOROMED, 2017) “Las neumonías virales no producen que los 

pulmones se llenen de líquidos, pero inflaman el tejido pulmonar. Por lo 

general son más leves que las infecciones bacterianas. Con la excepción que 

llegue a ser un virus de la influenza este puede ser letal.” 
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Según (Martínez-López, Pérez-Constantino, & Montelongo-Meneses, 

2013) “En casos de neumonía grave, los niños pueden llegar a poseer un tiraje 

subcostal, es decir una retracción de la parte baja del tórax cuando este 

realizaría la inspiración. En lactantes demasiados enfermos, la neumonía 

puede llegarles a ocasionar la incapacidad de no poder consumir alimentos o 

los líquidos, también la perdida de consciencia, y hasta producirles 

convulsiones.” 

2.2.2.5 factores de riesgo de la neumonía 

 

Según la (OMS, 2016) la mayor parte de los niños pueden combatir la 

infección por sus defensas, pero los niños que poseen inmunodepresión 

presentan mayor riesgo de contraer neumonía. Esto puede ser por poseer 

malnutrición o desnutrición, sobre todo en los lactantes los cuales no son 

alimentados con leche materna, pueden llegar a ser mayor factor de riesgo 

para poseer neumonía. 

Otro factor de riesgo es el que el lactante al poseer inmunodepresión 

puede contraer la neumonía de algún otro niño que posea la enfermedad, al 

no poseer inmunización del neumococo la cual se la coloca según el manual 

de la estrategia nacional de inmunización (ENI) (MSP, 2016) “a los 2,4 y 6 

meses de edad se le administra la antineumocócica, acompañada con la 

pentavalente, la rotavirus y la antipoliomielítica a él lactante y así prevenir 

enfermedades.” 

Dado que la (OMS, 2016) “determina que los factores ambientales también 

influyen mucho en el contraer neumonía gracias a la susceptibilidad de los 

niños deduce estos 3 indicadores de riesgo: 

 La contaminación del aire de las casas interiormente ocasionado por el 

uso de biomasa lo que puede ser leña o excrementos que se lo utilizan 

como combustibles para cocinar o calentar la casa y fertilizantes. 
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 El vivir en hacinamientos. 

 El inhalar humo de tabaco que puede ser por los padres fumadores o 

de lugares cercanos a sus viviendas.” 

2.2.2.6 cuidados de enfermería en la neumonía en lactantes  

 

 Según el proceso de atención de enfermería en la elaboración de un 

plan de cuidado se denota las intervenciones de enfermería, los cuales son 

realizados no solo por el profesional ya que también pueden complementarlos 

el cuidador primario u otro personal de la salud estos cuidados son 

individualizados según el tipo de neumonía y la severidad del caso y condición 

en la que se encuentra el lactante los cuales se detallaran posterior a este 

párrafo. 

 La primera intervención que se debe realizar es la monitorización de 

signos vitales ya que según (Martínez-López, Pérez-Constantino, & 

Montelongo-Meneses, 2013) “permite observar cambios en el funcionamiento 

de los  sistemas corporales, siendo la mas importante al tener neumonía la 

saturación de oxigeno donde nos permite observar cambios en el patrón 

respiratorio.” Ya que el lactante que padece neumonía el sistema afectado 

mayormente es el respiratorio por lo que padece una saturación menor a 92 % 

lo cual precisara una oxigenoterapia y con una frecuencia respiratoria de 50 

respiraciones por minuto lo cual justificaran el ingreso del lactante al hospital 

por tal razón debe encontrarse el lactante monitorizado. 

 Como segunda intervención se encuentra la oxigenoterapia producto de 

una saturación baja a los 95% lo cual se iniciara con una cánula nasal a 2 litros 

por minuto, si el niño no recupera su saturación de 98% este pasara a una 

mascarilla de oxigeno a la misma cantidad de litros que la cánula de igual 

manera y si el lactante empieza a disminuir drásticamente la saturación esto 

podría ameritara la entubación del lactante para que prevalezca el patrón 

respiratorio hasta que se restablezca mediante  el tratamiento.  Ya que según 
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(Martínez-López, Pérez-Constantino, & Montelongo-Meneses, 2013) “uno de 

los medios que ayuda de manera favorable con el aporte de oxígeno no solo 

a los pulmones sino a los tejidos permitiendo así un aumento del transporte de 

sangre es la oxigenoterapia. Ya que la cantidad de oxigeno que inspire debe 

poseer igualdad al de la presión parcial en el alveolo logrando así el alcance 

de los niveles suficientes para saturar por completo la hemoglobina.” 

 Otra intervención fundamental es el manejo de vías aéreas permitiendo 

una permeabilidad, por lo general se debe realizar lavados nasales para que 

así haya una respiración profunda y pueda recibir el aporte necesario del 

mismo sin necesidad de medios de oxigenación. Y si el lactante amerita se 

podría realizar una aspiración de vías aéreas por poseer obstrucción por 

secreciones abundantes que impidan la respiración por ende pueda llegar a 

una saturación menor de los rangos normales y llegar a un funcionamiento 

normal de los sistemas corporales. 

 Una de las competencias que es exclusiva para el profesional de 

enfermería es la administración de medicamentos, los cuales según la 

patología se usaran antibióticos, antipiréticos, broncodilatadores, 

expectorantes y glucocorticoides, estos medicamentos se usaran para el 

tratamiento de la neumonía, al administrar estos medicamentos se debe tener 

en cuenta que es un paciente pediátrico por lo cual se realizara las formulas 

necesarias para su correcta administración, además de tener en cuenta los 10 

correctos para evitar alguna complicación, siempre manteniendo las medidas 

de bioseguridad y teniendo en cuenta los días que posee la antibioticoterapia 

ya que al pasar el tiempo del tratamiento con un tipo de antibiótico al no poseer 

un efecto favorable se deberá cambiar el mismo. 

 Teniendo en cuenta que la alimentación del lactante es necesaria para 

una recuperación rápida se debe fomentar la lactancia materna exclusiva ya 

que esta proporciona nutrientes favorables, además que ayuda al lactante a 

poseer defensas en su organismo, el lactante mayor el cual ya ingiere 
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alimentos complementarios, se le proporcionara una dieta blanda de acuerdo 

a las necesidades. Los lactantes que se encuentre con una desnutrición se le 

realizaran el manejo del peso para así poder determinar si se encuentra 

subiendo de peso o al contrario disminuiría a causa de su patología 

provocando una complicación aun mayor a la neumonía.  

Como ultima intervención de enfermería tenemos la realización de un 

plan de alta donde se le dará indicaciones necesarias al cuidador primario para 

evitar un reingreso hospitalario, además de dar continuidad a los cuidados, 

pero ya dentro del hogar junto a familiares. Dado que el rol de enfermería que 

debe prevalecer es el educativo debe ser el fundamental para el momento del 

alta del lactante, para así asegurar un éxito en la recuperación del paciente. 

Según (Martínez-López, Pérez-Constantino, & Montelongo-Meneses, 2013) 

“Para la realización del plan de alta se debe tener realizas los cuidados 

específicos para la prevención y la pronta rehabilitación del lactante los cuales 

incluyen en el plan son las siguientes: 

 Indicar las medidas de prevención de contagio de infecciones 

respiratorias agudas (IRA) 

 La aplicación de las inmunizaciones 

 El enseñar la importancia de la lactancia materna 

 El llevar el control de peso y talla 

 El no mantener al lactante en contacto con personas fumadoras 

 Llevar una hidratación adecuada 

 Proporcionar ventilación húmeda y temperatura confortable.” 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL: TEORIAS DE ENFERMERÍA  
 

 Las teorías de enfermería según (KOZIER & ERB, 2013)” guían una 

investigación y aumentan la base de conocimiento enfermero, además de 
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ayudar a crear planes de estudios para la educación de la enfermera y así 

poder medir la calidad del cuidado, la educación y la investigación de las 

propias enfermeras hacia los pacientes”. 

La teoría que se ha tomado de ejemplo para la  investigación es la de IDA  

JEAN ORLANDO la cual  según (MORALES, ABREGO, & GARCIA, 2013) 

“esta teorista relaciona a la enfermera y paciente utilizando el proceso de 

enfermería para satisfacer las necesidades del paciente y aliviar del mismo 

modo el sufrimiento del mismo  abracando 3aspectos: el comportamiento del 

paciente, la reacción de la enfermería y las acciones de la enfermera.” 

 Se elige a esta teorista ya que al ser la primera en usar el proceso 

enfermero en los pacientes se podría decir que es la fundadora de las dos 

principales fases que es la valoración y diagnóstico, los cuales son el punto 

eje de un plan de cuidados y así ir seguido a una intervención, al no poseer 

los dos puntos claves todo cuidado hacia el paciente será empírico.  

 Otra teorista que se mencionara y se tomo de ejemplo en este estudio 

es JEAN WATSON  con su teoría de cuidados transpersonales ya que según 

(PERRY & POTTER, 2015) “  Watson determina que la enfermera no solo debe 

conocer las necesidades individuales del paciente, también debe saber como 

responder a los demás, a las fortalezas y a las limitaciones del paciente y su 

familia. El cuidado representa todos los factores que emplea la enfermera para 

la atención hacia el paciente.” 

 Se decide elegir esta teorista ya que al ser nuestro caso de estudio los 

lactantes no solo se debe dar cuidados individuales a el paciente al contrario 

también se debe dar establecer un vínculo con el familiar de este, ya que el 

lactante al no poseer la capacidad de emitir emociones, el cuidador primario 

será el encargado de comunicar y de cuidar al paciente. Por este motivo los 

cuidados no solo son hacia el paciente sino también a sus familiares, por medio 

de nuestro rol de educación. 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Proceso de atención enfermero. -  es un método sistemático el cual 

brinda cuidados humanistas, realizados por parte del personal de enfermería 

con el objetivo de llegar al bienestar completo del usuario. 

Valoración. -  es la recolección de datos por medio de la observación, 

examen físico y la revisión de historias clínicas del usuario. 

Diagnostico. - es el juicio crítico y clínico del personal de enfermería 

sobre las respuestas de un individuo familia o comunidad en cuanto problemas 

reales o potenciales. 

Planificación. -  Es el programar la acción a realizar ante una situación 

clínica o de promoción las cuales se encuentran plasmadas en un plan de 

cuidado de enfermería. 

Ejecución. - son las intervenciones de enfermería las cuales están 

enfocadas en cubrir las necesidades y solucionar los problemas. 

Evaluación. - es el corroborar o determinar si las actividades planeadas 

con anterioridad han mejorado en el progreso del paciente y han hecho efecto 

en el bienestar de este. 

Neumonía. -  es una patología la cual la (OMS, 2016), define como “una 

infección respiratoria de grado aguda, el cual va a afectar al órgano principal 

que son los pulmones”, en donde los alveolos se llenan de pus y líquidos, lo 

cual hace que la respiración sea dolorosa y da un limite a la absorción de 

oxígeno” 

Lactante. - “Es el niño el cual se determina como lactante menor al que 

posee las edades de 1 mes a 12 meses de nacido; y un lactante mayor a un 

niño que posea de 12 meses hasta los 24 meses.” (PINZON, 2014) 
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2.5 MARCO LEGAL 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador 

     Las referencias legales que están a nuestra disposición la cual nos ayuda 

al desarrollo de nuestro trabajo investigativo tenemos la Constitución de la 

República del Ecuador la cual nos menciona en el Título II Derechos del Buen 

Vivir, Sección Séptima sobre Salud; citamos el Art. 32 donde establece que la 

salud es un derecho que el Estado garantiza, y este es el encabezado para 

que se cumpla los demás derechos que cada ciudadano de mantener como el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y demás que va a sustentar el buen vivir 

por lo cual el estado lo realizará mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales: teniendo el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a ningún individuo.  

     En el Título III Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

citamos el Art. 35 Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad deben recibir atención prioritaria y especializada en cualquiera de 

los ámbitos tanto el público como privado, la misma atención prioritaria y 

especializada las recibirán las personas en situación de riesgo; así como que 

sean víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos prestándoles de parte del Estado especial 

protección ya que se encuentran vulnerables. 

En el Art. 46 menciona que el Estado adoptará medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes; recibir atención a menores de seis años 

garantizando su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de 

protección integral de sus derechos. 
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     En el Titulo VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero Inclusión y 

equidad, Sección Segunda Salud el Art. 362 menciona que la atención de 

Salud como un servicio público se prestará a través de las entidades estatales, 

privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas 

ancestrales alternativas y complementarias.  Estableciendo que dichos 

servicios brinden seguridad, sean de calidad y calidez; además garantizarán 

el consentimiento informado el acceso a la información y la confidencialidad 

de la información de los usuarios. En el Art. 365 menciona el derecho 

irrevocable de cada persona, ya que por ningún motivo los establecimientos 

públicos o privados, ni los profesionales de la salud negarán la atención de 

emergencia. Al no cumplirse será sancionado de acuerdo con la ley 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

2.5.2 Ley Orgánica de Salud Pública 
 

     El actual Código de la Salud ha experimentado múltiples reformas parciales 

que lo han convertido en un cuerpo legal disperso y desintegrado; que ante los 

actuales procesos de reforma del Estado tanto del sector Salud como de 

Globalización, en los que se encuentra implicado nuestro país, la parte 

legislativa se debe priorizar los intereses de la salud de la población en general 

por encima de los intereses comerciales y económicos.  

     En el Capítulo I Del derecho a la Salud y su Protección menciona en el Art. 

3 que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía 

es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso 

colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables.  
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     Dentro del Capítulo III Derechos y deberes de las personas y del Estado en 

relación con la salud se contempla el Art. 8 el cual menciona que  son deberes 

individuales y colectivos en relación con la salud cumplir con las medidas de 

prevención y control establecidas por las autoridades de salud, además de 

proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, de esta 

manera cumpliendo el tratamiento y recomendaciones realizadas por el 

personal de salud para su recuperación o para evitar riegos a su entorno 

familiar o comunitario (Legislacion de Salud, 2016) 

2.5.3. Plan Nacional del Buen Vivir 

     En el Plan Nacional del Buen Vivir se contemplan programas del Gobierno 

para así garantizar los derechos de los ciudadanos, donde el Objetivo 3. 

Mejorar la calidad de vida ya que empieza por el ejercicio pleno de los 

derechos del Buen Vivir de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, 

mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (Plan Nacional del Buen ViVir, 

2013-2017).  

     En los Objetivos Nacionales de Desarrollo mantenemos el Eje 1: Derechos 

para todos durante toda la vida estableciendo como objetivos Garantizar una 

vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, Afirmar la 

interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas, 

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones (Plan Nacional de Desarrollo , 2017-2021).  

2.5.4. Código de la Niñez y Adolescencia 

En el Capítulo II Derechos de Supervivencia se contempla en el Art 27. 

Derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende acceso 

gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición 

adecuada y a un medio ambiente saludable. Acceso permanente e 
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interrumpido a los servicios de salud públicos, para la prevención, tratamiento 

de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los servicios de salud 

públicos son gratuitos, así como las medicinas para los niños, niñas y 

adolescentes que los necesiten.  

     Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la salud el cual 

esta contemplado como Art 28. Ya que el Estado deberá cumplir obligaciones 

a través del Ministerio de Salud fomentando las iniciativas necesarias para 

ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud, particularmente la 

atención primaria de salud; adoptará las medidas apropiadas para combatir la 

mortalidad materno infantil, la desnutrición infantil y las enfermedades que 

afectan a la población infantil, comprobar y controlar la aplicación del esquema 

completo de vacunación.  

     Dentro del Art. 30 Obligaciones de los establecimientos de salud menciona 

que los establecimientos de salud, públicos y privados, cualquiera sea su nivel 

están obligados a Prestar servicios médicos de emergencia a todo niño, niña 

y adolescente que los requieran, sin exigir pagos anticipados n garantías de 

ninguna naturaleza. No se podrá negar esta atención a pretexto de la ausencia 

del representante legal, la carencia de recursos económicos, falta de cupo, la 

causa u origen de la emergencia u otra circunstancia similar; Informar sobre el 

estado de salud del niño, niña o adolescente, a sus progenitores o 

representantes; mantener registros individuales en los que conste la atención 

y seguimiento del embarazo, el parto y el puerperio; y registros actualizados 

de los datos personales, domicilio permanente y referencias familiares de la 

madre; identificar a los recién nacidos inmediatamente después del parto, 

mediante el registro de sus impresiones dactilar y plantar y los nombres, 

apellidos, edad e impresión dactilar de la madre; y expedir el certificado legal 

correspondiente para su inscripción en el Registro Civil (Nacional, Código de 

la Niñez y Adolescencia, 2003).  
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2.5.5. Normas del MSP sobre Atención Integral de la Niñez 

     El Ministerio de Salud Pública del Ecuador cumple con las 

responsabilidades estableciendo políticas, planes, programas, normas y 

protocolos; continúa estableciendo estrategias técnicas basadas en las 

evidencias lo cual menciona el Art. 1 aprueba las Norma de Atención Integral 

a la Niñez para el fomento y protección de la salud infantil y de la niñez en 

atención primaria de salud, reformadas y actualizadas de acuerdo al criterio 

técnico de la Dirección Nacional de Normatización; para así mejorar la calidad 

de atención de los niños y niñas menores de 10 años (Normas de Atención 

Integral a la Niñez, 2011).  

2.5.6. Normas del MSP sobre manejo de la IRA 

     Las Estadísticas de Vigilancia Epidemiológica, SIVE Alerta, esta compuesta 

por los eventos individuales, grupales y brotes suscitados a nivel nacional, 

eventos que son registrados en el sistema de Vigilancia de la Salud Pública 

del Ecuador SIVE – Alerta el cual se encuentra las Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA); esta vigilancia será provenientes de las consultas externas 

emergencias, búsqueda activa de los establecimientos de salud a nivel 

nacional con una frecuencia diaria, semanal y mensual. 

     Para mantener un plan de acción ante algún brote se identifica, notifica, 

además de investigar, analizar y confirmar casos de enfermedades 

transmisibles de alto potencial epidémico, enfermedades que están bajo 

estrategias de control y eliminación y otros eventos de importancia en salud 

pública sujetos a vigilancia epidemiológica de acuerdo a definiciones 

específicas y sindrómicas. Para controlar oportunamente brotes y epidemias 

de enfermedades transmisibles de alto potencial epidémico y otros eventos de 

emergencia en salud pública (SIVE-ALERTA, 2016).  
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2.6 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE CONCEPTO INDICADOR DIMENSIÓN ESCALA 

Enfermería 

Es la ciencia que abarca 

cuidados autónomos y 

en colaboración, que se 

prestan a las personas 

enfermos o sanos, e 

incluye la promoción de 

la salud y la prevención 

de la enfermedad 

Grupo Etario 
 
Sexo 
 
 
 
Situación Civil 
 
 
 
 
Experiencia en 
el área 
 
Tasa de 
Fertilidad 
 
 
Profesión 

Edad 

 
Género 
 
 
 
Estado civil 
 
 
 
 
Tiempo laboral 
 
 
Número de hijos 
 
 
Rango del profesional 

21-41 años 

Femenino- 

masculino 

 

Soltero, casado, 

viudo, unión 

libre 

 

1mes – 1año 

 
1-5 
 
Estudiantes de 

auxiliares -

Internos de 

enfermería – 

Licenciado de 

enfermería 

NEUMONÍA EN 

EL LACTANTE  

Periodo inicial de la vida 

extrauterina durante la 

cual, se alimenta 

exclusivamente de leche 

materna y se subdivide 

en lactante menor: desde 

los 29 días hasta los 12 

meses y lactante mayor: 

desde los 12 hasta los 24 

meses de edad. 

La neumonía es una 

enfermedad la cual si no 

es tratada de manera 

rápida puede llegar a la 

mortalidad de un 

lactante; puede 

Tipo de 

neumonía  

 

 

 

 

 

 

Sexo  

Edad  

 

 

Inmunización  

 

Nutrición del 

lactante 

 Neumonía 

 Neumonía por 

Streptococcus 

pneumoniae  

 Neumonía por 

haemophilus 

influenzae.  

 Masculino 

 Femenino 

 1 mes – 2 años  

 Esquema 

completo de 

inmunización 

(Neumococo 2m, 

4m, 6m)   

 Lactancia 
materna 

1 

 

2 

 

 

3 

 
 
 
1 
2 
 
 
 
 
SI -NO 
 
 
 
 
SI- NO 
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propagarse por diversas 

vías ya que 

generalmente los virus y 

bacterias se encuentran 

en la nariz y garganta de 

los lactantes. 

 

Familia  

 

 

CUIDADOS  

 

 Vive con sus 
padres  

 

 Normas de 
bioseguridad. 

 

 Administración de 
fármacos. 

 

 Monitorización de 
signos vitales. 

 

 Nutrición 
adecuada 

 
SI - NO 
 
 
SI - NO 
 
SI- NO 
 
 
SI - NO 
 
 
 
SI - NO 
 
 

Proceso de 

atención de 

enfermería 

 

 

 

Es un método 

sistemático de brindar 

cuidados humanistas, 

eficientes centrados en el 

logro de resultados 

esperados, apoyándose 

en un modelo científico 

realizado por un 

profesional de 

enfermería  

 

Valoración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Educación al 

cuidador primario. 

 Cuidados de la 

saturación y el 

reposo relativo 

del lactante. 

 Promoción de la 

lactancia 

materna. 

 Elabora balance 

hídrico si es 

necesario. 

 Valora el patrón 

sueño descanso 

del lactante. 

 Valora el llanto 

del lactante. 

 Determina la 

percepción del 

cuidador primaria 

ante la 

enfermedad.  

El lactante 

interactúa con la 

sociedad. 

SI – NO 

 

 

SI - NO 

 

 

 

SI – NO 

 

SI - NO 

 

 

 

SI - NO 

 

 

SI . NO 

 

SI- NO 

 

 

 

 

SI – NO 
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Diagnóstico 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

Evaluación  

  

 

 El cuidador 

primario informa 

acerca de 

anomalías en 

parte 

reproductiva. 

 El lactante se 

adapta al 

ambiente 

hospitalario. 

 El cuidador 

primario tiene 

creencias que 

ayudarían a la 

mejoría del 

lactante. 

 realización de 

diagnóstico 

enfermería 

mediante NANDA 

 Elaboración de 

planes de 

cuidados 

 Realización de 

planes de alta. 

 Seguimiento de 

protocolos de 

MSP de ira. 

 Realización del 

rol educador del 

profesional 

 Realización de 

cuidados de 

enfermería. 

 

S I- NO 

 

 

 

 

 

SI -  NO 

 

 

 

SI - NO 

 
 
 
 
 
 
 
SI - NO 
 
 
 
 
SI - NO 
 
 
 
 
SI - NO 
 
 
 
SI - NO 
 
 
SI - NO 
 
 
 
SI – NO 

Tabla 1 Tabla De Operalización De Variables 
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CAPITULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 ENFOQUE 

El presento estudio se encuentra con un enfoque cuantitativo ya que 

permite analizar de manera numérica las preguntas realizadas en el sheck list 

las cuales abordan el proceso de atención de enfermería a los lactantes con 

neumonía que se realiza de manera observacional al personal de enfermería 

en el Hospital General Guasmo Sur. 

3.1.1.  Tipo de Estudio 

 Descriptivo. -  El tipo de estudio empleado es la investigación 

descriptiva ya que se observó el trabajo del personal de enfermería, después 

de esto se procederá a la descripción los cuidados realizados hacia el niño con 

neumonía, para después de esto proseguir a una analización de los resultados 

de ellos. 

 Deductivo. –  Se considera en la investigación el método deductivo el 

cual abarca lo general a lo particular para ello se realizó la observación de 

fenómenos generales con el fin de señalar las verdades particulares de los 

lactantes y los cuidados que reciben por parte del Profesional de Enfermería 

para evitar mal tratamiento por parte del cuidador primario y así un posible 

reingreso de los lactantes.  

           Análisis y Síntesis. -  Mediante este proceso de investigación 

podemos conocer la realidad de la situación que está ocurriendo para ello es 

importante realizar el estudio en dos partes para que se pueda analizar y luego 

sintetizar los datos observados en el sheck list; una vez establecida su esencia 

se construye un todo ya que ambos procesos se complementan.  

 Transversal. -    Se aplico en esta investigación el estudio transversal, 

porque se ha recopilado información y datos estadísticos en el tiempo presente 
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del proceso de atención enfermero en lactantes con neumonía en el año 

actual, por lo cual se recomendaría una propuesta la cual no será 

implementada por nuestro equipo de trabajo, más se quiere llegar que sea 

implementada dentro de la unidad hospitalaria una vez aceptada.  

 De Campo. - se aplicó este tipo de investigación ya que al poseer 

instrumentos de recolección de datos como es el check list al personal de 

enfermería y la encuesta al cuidador primario del lactante dentro de la unidad 

hospitalaria, para así poder lograr obtener resultados los cuales se requieren 

una pronta solución. 

3.1.2. Diseño del Estudio 

 Mediante la consideración de los tipos de estudios ya mencionados se 

toma en consideración el diseño de estudio no experimental ya que mediante 

el sheck list se realizó una observación directa al personal de Enfermería que 

labora en el área de Hospitalización Pediátrica   

3.1.3. Población y Muestra 

 La comunidad que se toma en consideración para la elaboración 

investigativa son los profesionales de enfermería y estudiantes en diferentes 

etapas del proceso de formación desde internos de enfermería hasta 

estudiantes que laboran en el Hospital General Guasmo Sur dentro de las 5 

guardias que están establecidas. 

3.1.4. Técnica para obtención de Datos 

 Para la obtención de los datos se utilizó el sheck list el cual mediante 

los días en los que se a trabajado se ha podido observar el comportamiento 

de los profesionales de enfermería para de esta manera realizar una lista de 

requerimiento los cuales determinaremos quienes cumplen o no dichas 

normas de cuidados hacia los lactantes para de esta manera evitar un mal 

tratamiento por desconocimiento del cuidador primario y también un futuro 

reingreso a la unidad hospitalaria. Además, por medio de las estadísticas 
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dentro del periodo de Enero a Agosto del 2018 determinar cuáles fueron los 

factores que hacen posible la hospitalización de los lactantes.  

3.1.5.  Procedimiento de la Investigación 

 Para reunir los datos para el procedimiento de la investigación, se 

realizó el debido permiso a los superiores, directores y jefes de área del 

Hospital General Guasmo Sur para poder proceder a la recolección de 

información de las estadísticas y poder realizar el sheck list a los profesionales 

de enfermería de dicha unidad Hospitalaria  

3.1.6. Procesamiento de Datos 

 Mediante la recolecta de los datos se procede a la recopilación de los 

mismos mediante la tabulación por medio del programa Microsoft Excel para 

de esta manera interpretar la información mediante los objetivos que se han 

planteado anteriormente y analizar dicha información con cada una de las 

preguntas que se ha establecido dentro del check list y saber cuáles son los 

factores de riesgo de mayor relevancia para la hospitalización de los lactantes. 

A continuación, se detallan cada una de las preguntas que se realizan dentro 

ya lo mencionado. 

 Según las variables que se han planteado para una mejor observación del 

personal que labora dentro del área se han obtenido los siguientes resultados 

en cuanto a identificación.  
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Figura No. 2 Análisis del Sexo que prevalece en la atención hospitalaria dentro 

del área de hospitalización Pediátrica 

 

Fuente: Mediante la Observación directa a los profesionales de enfermería del 
Hospital General Guasmo Sur. 
Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa 
 

 
Análisis: 

 En lo que respecta al género que prevalece dentro del área de trabajo 

son las mujeres con un 82% las cuales lideran el trabajo y están constan de la 

magíster, licenciadas, auxiliar, internas de enfermería y estudiantes de auxiliar 

de enfermería, mientras que hay una presencia de un 18% del género 

masculino lo cual deriva de los internos de enfermería. 

 

 

 

 

Femenino
82%

Masculino
18%

Sexo

Femenino

Masculino
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Figura No. 3 Análisis del rango etario del personal de Enfermería 

 

Fuente: Mediante la Observación directa a los profesionales de enfermería del 
Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa 

 

 Análisis: 

 Según los rangos de edad de los profesionales de enfermería, 

prevalecen dentro del rango de 21 a 30 años mantiene un 66% debido a que 

está comprendida por una pequeña parte de las licenciadas en enfermería, 

internos de enfermería y los estudiantes de auxiliar de enfermería los cuales 

cursan este rango etario, le siguen las profesionales de enfermería y la Auxiliar 

de Enfermería las cuales presentan la mayor parte tiene 31 a 40 años con un 

porcentaje del 32%, por último tenemos una grupo pequeño que tiene entre 41 

– 50 años el cual tiene un 2% el cual está representado por la Magíster y una 

Licenciada en Enfermería. 

 

21 - 30 años
66%

31 - 40 años
32%

41 - 50 años
2%

Edad

21 - 30 años

31 - 40 años

41 - 50 años



 

40 
 

Figura No. 4 Análisis del estado Civil de los profesionales de Enfermería  

 

Fuente: Mediante la observación directa a los profesionales de enfermería del 
Hospital General Guasmo Sur 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa  

 Análisis: 

 En cuanto al estado civil de los profesionales de enfermería que laboran 

en dicha área, predomina los solteros/as con un 56% el cual está representado 

por una pequeña parte de licenciadas en enfermería y sobre todo de los 

internos de enfermería y los estudiantes de auxiliar de enfermería. Luego se 

encuentra los casados con un 29% el cual se encuentran las licenciadas en 

enfermería, magíster y auxiliar en enfermería, le sigue Unión libre con un 12% 

el cual, conformado por una pequeña parte de las licenciadas y unos internos 

de enfermería, culminando con el último estado civil que es el viudo/a con 3% 

en el cual se encuentra una pequeña parte de licenciadas en enfermería. 

 

Soltero/a
56%Casado/a

29%

Unión Libre
12%

Viudo/a
3%

Estado Civil

Soltero/a

Casado/a

Unión Libre

Viudo/a
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Figura No. 5 Análisis del Número de hijos de los profesionales de Enfermería  

 

Fuente: Mediante la Observación directa a los profesionales de enfermería del 
Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa 

 Análisis: 

 Para que haya un desempeño sin contratiempos de motivo familiar, 

consideramos el número de hijos el cual predomina 3 hijos/as con un 52% el 

cual está encabezado por la magíster, las licenciadas en enfermería, auxiliar 

de enfermería, continuando con las profesionales que tienen 4 hijos con un 

21%, le siguen las que solo tienen un hijo con un 17%, continuando con las 

que tienen 2 hijos con un 7% estos están representado por una gran parte de 

licenciadas en enfermería y estudiantes en enfermería y por último se 

encuentra quien tiene 5 hijos con un 3% el cual está representado por una 

licenciada en enfermería. 

 

1 hijo/a
17%

2 hijos/as
7%

3 hijos/as
52%

4 hijos/as
21%

5 hijos/as
3%

Número de hijos

1 hijo/a

2 hijos/as

3 hijos/as

4 hijos/as

5 hijos/as
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Figura No. 6 Análisis del Cargo que desempeñan los profesionales de 

enfermería 

 

Fuente: Mediante la Observación directa a los profesionales de enfermería del 
Hospital General Guasmo Sur. 
Elaborador por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa 

 Análisis: 

 Es importante saber el cargo que desempeñan cada uno los que 

laboran en dicha área el cual hay una predominio de los/las internas de 

enfermería con 63% debido a que hay 41 integrantes, le siguen las licenciadas 

en enfermería con un 18% ya que se encuentra representado por las cinco 

guardias que laboran en el área, continua con las estudiantes a auxiliar de 

enfermería con un 15%, por último tenemos un empate con el 2% tanto con la 

magíster y la Auxiliar en enfermería ya que hay sola una integrante dentro del 

área.  

 

Magíster
2%

Licenciada
18%

Auxiliar de 
Enfermería

2%

Interna/o de 
Enfermería

63%

Estudiantes 
15%

Cargo 

Magíster

Licenciada

Auxiliar de Enfermería

Interna/o de
Enfermería

Estudiantes
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Figura No. 7 Análisis del tiempo de experiencia en el área de Hospitalización 

Pediátrica  

 

Fuente: Observación directa a los profesionales de enfermería del Hospital General 
Guasmo Sur 
Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa  

 Análisis: 

 En cuanto a la experiencia que tiene los profesionales de enfermería en 

el área consideramos un tiempo de 3 meses el cual está representado por los 

internos y también los estudiantes de auxiliar de enfermería ya que cursan la 

rotación de pediatría y está representado con 80% debido a la población que 

es superior, le siguen el tiempo de 1 año el cual está representado por 2% que 

generalmente son las licenciadas que fueran las últimas en ser incorporadas 

al equipo de trabajo y por último tenemos a las que tienen 2 años de 

experiencia en el área con un 18% estas son las profesionales que ingresaron 

en la apertura de la unidad hospitalaria y tienen ese tiempo de trabajo. 

 

 

3 meses
80%

1 año
2%

2 años
18%

Tiempo de Experiencia en el área

3 meses

1 año

2 años



 

44 
 

Figura No. 8 Respectiva Capacitación de los profesionales de Enfermería  

 

Fuente: Observación directa a los profesionales de Enfermería del Hospital General 
Guasmo Sur. 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa.  

 Análisis: 

 Es importante que los profesionales que ingresan por primera vez al 

área tengan la respectiva capacitación por ende se encuentra con un 22% los 

que si recibieron dicha información los cuales están comprendidos por la 

magíster, las licenciadas en enfermería y la auxiliar de enfermería por lo cual 

podemos notar que son los que ya van a laborar lo que reciben la capacitación 

mientras que el 78% que no recibe la misma, está comprendida por los internos 

de enfermería y también los estudiantes de auxiliar de enfermería que también 

debería recibir dicha capacitación para que de esta manera sea más fácil 

laboral con el personal.  

 

 

No
78%

Si
22%

Capacitación antes del ingreso al área

No

Si
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Figura No. 9 Análisis porcentual sobre la realización de valoración al lactante  

 

Fuente: Mediante la Observación directa a los profesionales de enfermería del 
Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa 

 Análisis: 

 Mediante la Observación directa que se realizó a los que laboran en 

esta área incluyen a los profesionales de enfermería como a los/las internos 

de enfermería y estudiantes de auxiliar de enfermería, según este gráfico y la 

observación podemos observar que una de las falencias es que la mayoría de 

los profesionales no realizan una previa de valoración a los lactantes que 

ingresan al área y que luego quedan hospitalizados. Quedando solo un 18% 

de los profesionales que si lo realizan y un 82% de los profesionales que no 

realizan la debida al lactante.  

 

 

No
82%

Si
18%

Valoración

No

Si
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Figura No. 10 Análisis porcentual de los profesionales de Enfermería que 

realizan el debido examen físico al lactante por guardia de trabajo  

 

Fuente: Mediante la Observación directa de los profesionales de Enfermería del 
Hospital General Guasmo Sur. 

Realizado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa 

 Análisis: 

 Los profesionales de Enfermería no realizan un debido examen físico a 

los lactantes con Neumonía manteniendo un 95% que no lo realiza y un 5% 

que, si realiza un examen físico focalizado a los lactantes para que su 

recuperación sea mayor y sobre todo que el tratamiento funcione, por eso es 

primordial que los profesionales realicen un examen físico por guardia para 

observar si hay avances del tratamiento sobre el lactante de dicha patología. 

 

 

No
95%

Si
5%

Examen Físico

No

Si
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Figura No. 11 Análisis porcentual sobre los Profesionales de Enfermería que 

realizan la respectiva monitorización de Signos Vitales. 

 

Fuente: Mediante la Observación directa a los profesionales de enfermería del 
Hospital General Guasmo Sur 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa. 

Análisis: 

Según la respectiva Observación Directa a los profesionales de 

enfermería que laboran en el área de Pediatría, según la tabulación podemos 

observar que hay una respectiva monitorización de signos vitales manteniendo 

un 98% que si realizan dicho procedimiento a cada lactante y en cada turno 

dependiendo el requerimiento y complicación de la patología, de esta manera 

podemos mencionar que hay una menoría de un 2% que no realizan dicha 

monitorización debido a factores externos que impiden que estas profesionales 

realicen dicha actividad en beneficio de los lactantes que presenta Neumonía. 

 

No
2%

Si
98%

Monitorización de Signos Vitales 

No

Si
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Figura No. 12 Análisis porcentual sobre la atención especializada y 

personalizada mediante el uso y realización de Diagnóstico de Enfermería 

mediante NANDA. 

 

Fuentes: Mediante la Observación directa a los profesionales de Enfermería del 
Hospital General Guasmo Sur. 
Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa. 

 Análisis: 

 Con lo que respecta a la puesta en práctica de una de las competencias 

que corresponde a Enfermería de acuerdo con la Valoración previa que se le 

realiza a los lactantes es importante realizar un Diagnóstico bajo NANDA, 

debido a que él hospital es nuevo y no tiene ni 2 años de su funcionamiento 

por ende hay una deficiencia con respecto a la respectiva elaboración de los 

diagnósticos por ende hay un 91% de los profesionales que no lo realizan y un 

9% que si realizan, los profesionales que si lo realizan, lo realizan de manera 

mecánica mas no por un seguimiento que le realicen a cada uno de los 

lactantes que son ingresados por presentar Neumonía. 

No
91%

Si
9%

Diagnóstico Enfermería pernitente 
mediante NANDA

No

Si
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Figura No. 13 Análisis porcentual de los profesionales de Enfermería que 

elaboran planes de cuidados para cada uno de los lactantes. 

 

Fuente: Observación directa a los profesionales de Enfermería del Hospital General 
Guasmo Sur. 
Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa. 

 Análisis: 

 Según la Observación se puede observar que no hay una elaboración 

de planes de Cuidados a cada lactante que ingresa y que es hospitalizado 

debido a que presenta Neumonía, ya que hay un 100% de los cuales no 

realizan los planes de cuidados. Por ende, los cuidados que se le brinda a los 

lactantes son solo cuidados empíricos ya que por diferentes y múltiples 

factores no han establecido aún esta plataforma para que los profesionales de 

enfermería puedan desarrollar sus habilidades y pueda existir un tratamiento 

individualizado a cada paciente para que su recuperación sea optima y sobre 

todo que sea rápida y así disminuya su tiempo hospitalario.  

 

No
100%

Si
0%

Elabora planes de Cuidados para cada 
lactante

No

Si
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Figura No. 14 Análisis porcentual del personal de Enfermería que realiza 

Cuidados de Enfermería personalizados. 

 

Fuente: Mediante la Observación directa al profesional de enfermería del Hospital 
General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa. 

 Análisis: 

 Con la respectiva observación y mediante los resultados del gráfico 

anterior podemos constatar que los cuidados que se dan y se realizan son de 

manera empírica mas no por que sigan con los planes de cuidados, 

manteniendo un 85% que realizan cuidados de Enfermería especializados y 

personalizados para cada paciente y con un 15% de profesionales que no 

realizan cuidados especializados ni estandarizados a cada paciente que se 

encuentra hospitalizado en el área de pediatría, la mayor parte constan aquí a 

los internos de enfermería y a los estudiantes de auxiliar de enfermería al 

menos los últimos mencionados su fuerte es el cuidado directo y sobre todo el 

confort mas no cuidados estandarizados mediante un plan de cuidados. 

No
15%

Si
85%
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Figura No. 15 Análisis porcentual sobre la ejecución de las Normas de 

Bioseguridad  

 

Fuente: Observación Directa a los profesionales de enfermería del Hospital General 
Guasmo Sur. 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa. 

 Análisis: 

 Según la observación previa que se realizó podemos considerar que el 

63% de los profesionales toman en consideración la importancia de las normas 

de bioseguridad tanto como protección para ellos como profesionales, como 

para evitar la transmisión directa de paciente a paciente, y con un 37% los 

cuales están considerados algunos internos de enfermería y sobre todo los 

estudiantes de auxiliar de enfermería que conocen de los medios de protección 

y normas de bioseguridad pero no ponen en práctica dichas disposiciones para 

ello los profesionales de la salud juegan un papel primordial ya que son ellos 

los indicados de impartir dichas normas que se vuelvan costumbre y no lo 

consideran como una obligación.  
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Figura No. 16 Análisis porcentual sobre la correcta administración de los 

fármacos  

 

Fuente: Observación Directa de los profesionales de Enfermería del Hospital General 
Guasmo Sur. 
Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa. 

 Análisis: 

 Mediante la observación que se les realizó a los profesionales que 

laboran en el área de pediatría podemos observar que el 84% de los 

profesionales realizan la correcta administración de fármacos a los pacientes 

que se encuentran hospitalizados en esta área, y también tenemos un 16% los 

cuales aquí se consideran a la Auxiliar en Enfermería, a los internos que en su 

primer mes aún tenían ciertas debilidades que las profesionales fueron 

fortaleciendo con el tiempo, además se encuentran también debido a que las 

estudiantes de auxiliar de enfermería no realizan esta competencia.  
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Figura No. 17 Análisis porcentual de los profesionales de Enfermería que 

cumplan con los protocolos del MSP para manejo de IRA. 

 

Fuente: Mediante la Observación directa de los profesionales de Enfermería del 
Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa. 

 Análisis: 

 Según la Observación podemos mencionar que el 85% tienen 

conocimiento de los protocolos del MSP sobre el manejo de las IRA, por ende, 

pueden y están capacitadas para el cuidado de los lactantes que presentan 

esta patología, el 15% restante constituye a los estudiantes de Auxiliar de 

Enfermería ya que ellos no han recibido capacitaciones para un apoyo a los 

profesionales para el manejo de la Neumonía en los lactantes.  
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Figura No. 18 Análisis porcentual de sobre la educación al cuidador primario 

sobre la Administración de los PUFF y los Lavados Nasales. 

 

Fuente: Observación directa de los profesionales de Enfermería del Hospital General 
Guasmo Sur. 
Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa. 

 Análisis: 

 Mediante la Observación que se realizó podemos observar que el 100% 

en este caso todos están capacitados para enseñar al cuidador primario del 

lactante que pueda realizar con efectividad dicho procedimiento para que este 

tenga una recuperación rápida debido a la correcta técnica y que de esta 

manera el tratamiento sea efectivo gracias a los profesionales de enfermería 

que realizan esta actividad de manera eficiente.  
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Figura No. 19 Análisis porcentual sobre la asignación de Nutrición al lactante. 

 

Fuente: Mediante la Observación directa a los profesionales de Enfermería del 
Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa. 

 Análisis: 

 Según lo observado, dentro del área la competencia de los 

profesionales de Enfermería es establecer el tipo de dieta que tendrán los 

lactantes que están hospitalizados presentando de esta manera un 83% de 

profesionales que saben qué tipo de dieta deben recibir de pendiendo el grado 

y tipo de Neumonía que presenten, además de la lactancia exclusiva que estos 

lactantes deben tener, ya que como se menciona con anterioridad la OMS y 

UNICEF menciona que los lactantes o niños menores de dos años deben 

recibir hasta los 6 meses lactancia materna exclusiva y a partir de esta rango 

etario se debe comenzar con la inducción de alimentos complementarios y 

nutricionalmente adecuados ya que la demanda y necesidad de energía y 

nutrientes comienzan a ser superiores a lo que puede aportar la leche materna, 
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ya que si no se administra alimentación complementaria puede verse afectado 

el crecimiento y desarrollo del lactante; por lo cual es importante que continúe 

con la lactancia materna a libre demanda hasta los dos años de edad (Salud, 

2018); y un 17% que no saben que dieta deben consumir los lactantes con 

dicha patología que están encabezados por la Auxiliar de Enfermería y por los 

estudiantes de auxiliar de Enfermería que desconocen esta información sobre 

la alimentación que deben tener los lactantes con Neumonía a parte de su 

lactancia materna.  

 

Figura No. 20 Análisis porcentual del Control de Peso de los lactantes con 

Neumonía. 

 

Fuente: Observación directa de los profesionales de Enfermería del Hospital General 
Guasmo Sur. 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa. 

 Análisis: 

 Mediante la Observación podemos mencionar que un 92% de los 

profesionales de enfermería no realizan un control del peso del lactante con 
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Neumonía, esto se lo atribuye debido a que en el unidad hospitalaria hay la 

presencia de nutricionistas los cuales están encargados del control de peso de 

los lactantes así como también están encargados de la educación al cuidador 

primario sobre que alimentación debe tener para un peso ideal, esto no 

significa que como profesionales de Enfermería no tengamos el debido 

conocimiento de nutrición hacia los lactantes; y con un 8% tenemos a quienes 

no tienen el debido conocimiento de la alimentación y sobre todo el peso ideal 

para los lactantes este porcentaje está establecido por cierto grupo de internos 

de enfermería y estudiantes de auxiliar de enfermería que no mantiene el 

debido conocimiento del peso de los lactantes.  

 

Figura No. 21 Análisis porcentual de los profesionales de Enfermería los 

cuales realizan la adecuada educación al cuidador primario antes y durante la 

hospitalización.  

 

Fuente: Mediante la observación directa a los profesionales de enfermería del 
Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa. 
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Análisis: 

 Con la observación directa se puede observar que un 100% de los 

profesionales que laboran en el área de Pediatría dan las respectivas 

indicaciones antes y durante la hospitalización del lactante sobre todo las 

actividades que puede hacer, y sobre todo lo más importante, sobre el 

tratamiento que va a llevar durante su hospitalización, tendrá conocimientos 

de los derechos que como cuidador primario debe poseer dentro de la unidad 

hospitalaria.  

 

Figura No. 22 Análisis porcentual del profesional de Enfermería que realiza 

plan de alta. 

 

Fuente: Observación Directa a los profesionales de Enfermería del Hospital General 
Guasmo Sur. 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa.  
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Análisis: 

 Según lo observado los profesionales de enfermería no realizan un plan 

de alta a los lactantes que han culminado con el tratamiento de la Neumonía 

ya que por múltiples factores no realizan este proceso para así evitar que los 

lactantes tengan un reingreso a la unidad hospitalaria.  

 

Figura No. 23 Análisis porcentual de los profesionales de enfermería que 

realizan un seguimiento de los lactantes luego del alta médica. 

 

Fuente: Mediante la Observación de los profesionales de enfermería del Hospital 
General Guasmo Sur. 
Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa.  

 Análisis: 

 Continuando con el respectivo plan de alta que en el grafico anterior no 

realizan los profesionales de enfermería, podemos mencionar que no realizan 

el debido seguimiento del mismo para que los lactantes no tengan una recaída 

y por ende un futuro reingreso hospitalario a la unidad de salud. Esto es más 
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bien una desventaja para los cuidadores primarios ya que sin el seguimiento 

están más propensos a al reingreso, por lo consiguiente es importante que 

todos como profesionales realicen esta actividad en beneficio de la comunidad 

afectada.  

 

Figura No. 24 Tipos de Neumonía  

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa. 

 Análisis: 

  Mediante estas cifras estadísticas podemos observar que el tipo 

de que predomina es la Neumonía la cual tiene 205 números de casos 

manteniendo un 68%, le continua la neumonía por Streptococcus pneumoniae 

con números de casos de 55 teniendo un 18% y por último la neumonía 

Haemophilus influenzae con números de casos de 40 teniendo un 14% ya que 

al momento se tiene un numero de 300 casos que van en ascenso.  
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Figura No. 25 Factores de Riesgo que prevalecen en la hospitalización. 

 

Fuente: Mediante las historias clínicas del Hospital General Guasmo Sur 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa 

 Análisis: 

 Mediante las historias clínicas proporcionadas por el Hospital General 

Guasmo Sur podemos establecer que los factores de riesgos que prevalecen 

para la hospitalización son la falta de inmunización de los lactantes junto con 

la falta de lactancia materna exclusiva, continuando con el contacto directo por 

familiares que presentan Neumonía y al ser lactantes con un sistema 

inmunológico deprimido tienden a ser susceptibles, le siguen de los lactantes 

que tienen familiares que son fumadores y se convierten en fumadores 

pasivos, y hacinamiento también conforma los mismo valores del 25 cada uno. 
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3.2. Discusión 
 

El número de pacientes atendidos los cuales poseen neumonía son una 

muestra de 300 los cuales mediante la revisión de historias clínicas se pudo 

notificar esa selección, dado que según (BERMEO & BRAVO, 2018) “en el 

estudio anteriormente realizado por ellas su muestra era de 155 niños con 

infecciones respiratorias donde el mayor índice es la bronquitis y la neumonía”; 

es por esto que se denota la alto crecimiento de la demanda de pacientes con 

neumonía en el mismo año, representando que existe un problema en el país 

de niños que poseen esta patología, mas en periodo de invierno. 

Se pudo notificar mediante la observación que el personal de 

enfermería no cumple el proceso de atención de enfermería planificando sus 

cuidados mediante planes de cuidados, al contrario, solo se realiza los 

cuidados directos sin una previa planificación, caso contrario se usa los 

conocimientos adquiridos en el periodo preprofesional, y los adquiridos 

durante el trayecto de su experiencia profesional en el Hospital. 

En cuanto a las intervenciones el personal de enfermería emplea las 

indicaciones y sus conocimientos prácticos y teóricos dependiendo el 

diagnostico del lactante y la gravedad de la patología, dado que la neumonía 

produce un déficit en la respiración, la primera opción del personal siempre es 

la permeabilidad de las vías aéreas y la oxigenoterapia y un pase a esto es la 

administración de los medicamentos. 

En la revisión de historias clínicas se pudo determinar que existen 

reingresos de pacientes , por lo que en las estadísticas se denota que la 

realización de los cuidados de enfermería no presentan un plan de alta, solo 

existe una breve explicación acerca de lo que no debe hacer al familiar, mas 

no existe una continuidad de los cuidados de parte del personal de enfermería, 

es por lo que no se puede realizar la quinta fase del proceso de atención de 
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enfermería la evaluación y no se puede lograr determinar si los objetivos 

propuestos se han realizado. 

3.3. Conclusión 
 

 En este estudio se ha logrado caracterizar al personal de enfermería del 

área de hospitalización pediátrica mediante la observación directa, usando 

como técnica de estudio los sheck list con preguntas basadas al proceso de 

atención de enfermería, donde se pudo observar que no todo el personal de 

enfermería realiza una previa valoración al lactante antes del ingreso, seguido 

a esto no complementa con diagnósticos enfermeros, por ende no realiza una 

planificación acorde a un plan de cuidado, ya que realiza sus intervenciones 

de manera empírica  referentes a la patología que padece el lactante. 

  Además, se pudo determinar que no solo en el Hospital General 

Guasmo Sur existen variados casos de niños con neumonía donde el número 

de casos de la neumonía en lactantes es muy alto, sino que a nivel mundial 

esta patología es la que más produce mortalidad y morbilidad en lactantes, 

siendo esta una problemática no solo nacional, sino también internacional. 

 Se logro determinar los factores de riesgos en el lactante con neumonía, 

donde el mayor porcentaje lo lleva el no poseer lactancia materna exclusiva y 

que las madres no han aplicado las respectivas inmunizaciones según la edad 

a los lactantes, y teniendo como factor de riesgo secundario, pero al mismo 

tiempo importante el vivir en hacinamientos, el contagio directo y el poseer 

padres o familiares fumadores llevando esto como consecuencia el que los 

lactantes padezcan la patología. 

Dado que mediante la observación se ha notificado el no poseer la 

elaboración de una planificación de intervenciones por parte del personal de 

enfermería, los cuidados realizados son por medios empíricos y por las 

experiencias laborales que se poseen durante el tiempo en el área de 
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pediatría, mas no es recomendable seguir con el mismo proceso que se esta 

llevando a cabo, por lo que no se esta cumpliendo el proceso de atención 

enfermero como una de sus competencias primordiales. Por lo que no se 

puede realizar un seguimiento ni una evaluación de su evolución. 

  

3.4. Recomendaciones  
   

 Se recomienda que en el área de hospitalización pediátrica realice 

capacitaciones en el ingreso de nuevo personal acerca de cómo realizar las 

intervenciones de enfermería a no solo lactantes con neumonía, sino también 

a todos los ingresos en el área; dando en estas capacitaciones el trato del 

lactante enfermo y sano. Además del cómo realizar los cuidados de enfermería 

en las patologías más relevantes en el área. 

 Se debe realizar una educación a las madres desde el momento de 

nacimiento del neonato, donde el personal de enfermería establezca su rol de 

educador, enseñando el cuidado del recién nacido en cuanto a el cuidado del 

mismo, mas sobre todo en madres primerizas, sobre todo en el baño, los 

lavados nasales o en la misma alimentación para así evitar los ingresos 

hospitalarios. 

Como podemos observar en las historias clínicas el mayor factor de ingreso 

es la falta de lactancia materna exclusiva como alimentación en lactantes y la 

inmunización completa según la edad, es por esto que se recomienda al 

personal de enfermería establecer planes de charlas acerca de  la lactancia 

materna y la importancia de la inmunización como prevención de 

enfermedades; realizar estas charlas no solo en el área, sino también en 

consulta externa donde la información se empiece a expandir a los hogares y 

así evitar ingresos hospitalarios. 
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 Como ultima recomendación, se tiene la realización de la planificación 

de las actividades de enfermería mediante un plan de cuidado estandarizado 

priorizando el diagnostico enfermero, para así lograr determinar si se ha 

logrado cumplir el objetivo propuesto, además de llevar un seguimiento de la 

evolución del paciente. Por último, en el momento del alta del lactante se 

recomendaría realizar un plan de alta; donde el cuidador primario logre seguir 

con los cuidados y se sane por completo el lactante y evitar un reingreso. 
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ANEXO 5 REVISION FINAL 
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ANEXO 6 RUBRICA DE EVALUACIÓN DE MEMORIA ESCRITA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO 7 CARTA DE SOLICITUD AL HOSPITAL 
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ANEXO 8 CARTA DE PERMISO ACCESO A HISTORIAS 

CLINICAS 
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ANEXO 9 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
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ANEXO 10 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

GUIA DE OBSERVACION DIRECTA SOBRE PROCESO ATENCIÓN 

ENFERMERÍA AL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN EL 

AREA DE HOSPITALIZACION PEDIATRICA 

Objetivo: Caracterizar al personal de enfermería del área de hospitalización 

pediátrica 

Instrucciones: Según lo observado marcar según las variables SI o NO. 

Datos de Identificación 

 Sexo:  Masculino: ______ Femenino: _______ 

 Edad: 21 – 30 _____ 31 – 40_____ 41 – 50 ______  

 Estado Civil: Soltero: ____ Casado: ___ Unión Libre: ____ Viudo: ____ 

 Número de hijo: 1____   2____   3____   4_____   5_____ 

 Cargo: Magíster: ___ Licenciada: ____ Interna: _____ Estudiante: ____ 

 Tiempo de experiencia en el área: 3meses____ 1año____ 2años_____   

 Recibió Capacitación antes de su ingreso al área pediátrica Si__ No__  
 

# PREGUNTAS 
 

SI 
 

NO 

1 
¿EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA REALIZA 

UNA VALORACIÓN AL LACTANTE EN EL 
MOMENTO DE INGRESO? 

  

2 
¿EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA REALIZA 

UN EXAMEN FISICO AL LACTANTE POR 
GUARDIA? 

  

3 
 

¿CUMPLE EL PROFESIONAL DEL ENFERMERIA 
LA MONITORIZACION DE SIGNOS VITALES? 

  

4 

 
PARA UNA ATENCION ESPECIALIZADA Y 

PERSONALIZADA ¿EL PROFESIONAL REALIZA 
UN DIAGNOSTICO ENFERMERIA PERTINENTE 

MEDIANTE NANDA? 
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# PREGUNTAS 
 

SI 
 

NO 

5 
¿EL PERSONAL DE ENFERMERIA ELABORA 

PLANES DE CUIDADOS PARA CADA 
LACTANTE? 

  

6 
¿CUMPLE EL PERSONAL DE ENFERMERIA CON 

LA REALIZACION DE CUIDADOS DE 
ENFERMERIA PERSONALIZADOS? 

  

7 
¿EL PERSONAL DE ENFERMERIA EJECUTA LAS 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD? 
  

8 
¿EL PERSONAL DE ENFERMERIA EJECUTA LA 
CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE FARMACOS? 

  

9 

¿PARA UN MEJOR TRATAMIENTO Y 
SEGUIMIENTO ¿EL PERSONAL DE 

ENFERMERIA CUMPLE LOS PROTOCOLOS DEL 
MSP DE MANEJO DE IRA? 

  

10 

¿EL PERSONAL DE ENFERMERIA EDUCA AL 
CUIDADOR PRIMARIO ACERCA DE LA 
ADMINITRACION DE LOS PUFF Y LA 

REALIZACION DE LOS LAVADOS NASALES? 

  

11 

¿DE ACUERDO CON LA PATOLOGÍA EL 
PERSONAL DE ENFERMERIA REALIZA LA 

ADECUADA ASIGNACION DE NUTRICION AL 
LACTANTE SI ESTE ASI LO REQUIERA COMO 

COMPLEMENTACION DE LA LACTANCIA 
MATERNA EXLUSIVA? 

  

12 

¿EL PERSONAL DE ENFERMERIA LLEVA UN 
CONTINUO CONTROL DEL PESO DEL 

LACTANTE CON NEUMONIA QUE PADECE 
DESNUTRICIÓN? 

  

13 
¿REALIZA EL PROFESIONAL LA ADECUADA 

EDUCACIÓN AL CUIDADOR PRIMARIO ANTES Y 
DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN? 

  

14 

¿LUEGO DE LA HOSPITALIZACION EL 
PROFESIONAL DE ENFERMERIA PONE EN 

PRACTICA LA REALIZACION DE PLANES DE 
ALTA PARA EVITAR LOS REINGRESOS DE LOS 

LACTANTES? 
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# PREGUNTAS 
 

SI 
 

NO 

15 
¿EL PERSONAL DE ENFERMERIA DESPUES 
DEL ALTA LLEVA UN SEGUIMIENTO A LOS 

LACTANTES? 
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Tema: Proceso Enfermero en Lactantes con Neumonía área de Hospitalización 
Pediátrica del Hospital General Guasmo Sur Año 2018 

Objetivo: Caracterizar al cuidador primario del área de hospitalización pediátrica.  

Instrucciones: Marque con una equis (X) según sus considere pertinente.  

 

TIPOS DE NEUMONIA QUE PREVALECE EN LOS LACTANTES 

HOSPITALIZADOS 

 Neumonía  no especificada ___  

 Neumonía por Streptococcus pneumoniae ____  

 Neumonía por haemophilus influenzae ____ 

Presentan vacunas completas de acuerdo a la edad  

SI (___)   NO (___)  

En cuanto a la alimentación del lactante está incluida la lactancia materna 

exclusiva: 

SI (___)   NO (___)  

Dentro de parámetros familiares el lactante vive con sus padres y en 

hacinamientos :  

SI (___)   NO (___)  

El lactante se encontró en contacto con familiares o amigos que presenten neumonía 

SI (___)   NO (___)  

El lactante se encuentra en un ambiente en el que haya fumadores activos o viva en 

lugares cercanos a estos. 

SI (___)   NO (___) 
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ANEXO 11 CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN 
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Capítulo 1                                                                         

1.1 Planteamiento 

del Problema 

1.2 Justificación 

                                                                        

1.3 Objetivos 

1.4 Operalización 

de Variables 

                                                                        

Capítulo 2                                                                         

2. Marco Teórico                                                                         

2.1 Antecedentes de 

la Investigación 

2.2 Bases Teóricas 

                                                                        

2.3 Marco 

Conceptual 

2.4 Marco Legal 

                                                                        

Capítulo 3                                                                          

3. Aspectos 

Metodológicos 3.1. 

Enfoque 

3.2. Tipo de Estudio 

                                                                        

3.3. Diseño, 

Población y 

Muestra  

3.3.1. Elaboración 

de Guía de 

Observación 

                                                                        

Elaboración de la 

Discusión de los 

resultados 

Obtenidos 

                                                                        

Elaboración de 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

                                                                       

Entrega de 

Borrador 
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ANEXO 12 PRESUPUESTO 

 

Rubro Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Cyber 4 1.50 6 
Hojas Resma  3,00 

Plumas 10 0.25 2,50 
Impresiones 400 0.10 40 

Copias 60 0.05 3,00 
Pasajes 9 0.30 2,70 
Internet 3 meses 30 90 

Encuadernación 3 2.50 7,50 

Total $154,70 
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ANEXO 13 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Observación directa de la asistencia a lactantes con Neumonía del Hospital 

General Guasmo Sur 

 

Fuente: Observación directa de profesionales de Enfermería del Hospital General 
Guasmo Sur. 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa. 
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Fuente: Observación directa de profesionales de Enfermería del Hospital General 
Guasmo Sur. 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa.  
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Fuente: Observación directa de profesionales de Enfermería del Hospital General 
Guasmo Sur. 
Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa.  
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Fuente: Observación directa de profesionales de Enfermería del Hospital General 
Guasmo Sur. 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa.  
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Fuente: Observación directa de profesionales de Enfermería del Hospital General 
Guasmo Sur. 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa.  
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Fuente: Observación directa de profesionales de Enfermería del Hospital General 
Guasmo Sur. 

Elaborado por: Rosalía Barahona Tumbaco y Dayanara Zambrano Correa.  
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ANEXO 14 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE TRABAJO DE 
TITULACION 
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ANEXO 15 RUBRICA PARA LA EVALUACION DE LA 
SUSTENTACION DEL TRABAJO DE TITULACION 
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ANEXO 16 ACTA DE CALIFICACION FINAL DE TITULACION 

(MODALIDAD TRABAJO DE TITULACION) 

 


