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RESUMEN 

La presente investigación es de tipo  descriptiva transversal,  titulada “CUIDADO DE 

ENFERMERÍA AL RECIEN NACIDO. UNIDADES DE  NEONATOLOGIA. HOSPITAL 

ALMANZOR AGUINAGA ASENJO. 2016”, tuvo como objetivo general; determinar los 

cuidados de enfermería que ofrecen a los recién nacidos   hospitalizados en la unidad de 

neonatología del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo 2016, y como objetivos específicos; 

Identificar las medidas de bioseguridad que aplican las Enfermeras  en los cuidados del recién 

nacido. Determinar el nivel de conocimiento del personal de enfermería. Establecer la 

disposición de materiales médico quirúrgicos para la aplicación de los cuidados de enfermería. 

Describir si el personal implementa la educación para la salud en el área de trabajo.   

La población estuvo conformada por 22 profesionales de enfermería y la muestra estuvo 

representada por el total de la población. La unidad básica para captar la información será que 

cumplan con los criterios de inclusión; que acepten participar en la investigación de forma 

voluntaria y  que tengan contrato  vigente con la institución al momento de participar en el 

estudio. Se aplico un instrumento que consta de dos fases, Anexo A (Guía de Observación) y 

Anexo B (encuesta tipo cuestionario). 

 Los resultados demostraron que el 73 % del personal aplica el lavado de manos antes y después 

de atender a cada recién nacido como una de las normas de bioseguridad, se determinó que la no 

existencia de recursos materiales  y en cuanto a informar a los padres el 50% lo hace siempre al 

igual que la promoción de la salud clara y adecuada. 

 

PALABRAS CLAVES: Calidad, cuidados, conocimientos, bioseguridad. 

 

SUMMARY. 

 

The present research is of descriptive cross-sectional type, titled "CARE OF NURSING TO 

NEWBORN. UNITS OF NEONATOLOGY. ALMANZOR AGUINAGA ASENJO 

HOSPITAL. 2016, "had as its general objective; To determine the nursing care they offer to 

newborns hospitalized in the neonatology unit of the Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo 2016, 

and as specific objectives; Identify the biosecurity measures applied by nurses in the care of the 

newborn. Determine the level of knowledge of nursing staff. Establish the provision of medical 

surgical materials for the application of nursing care. Describe if staff implements health 

education in the work area. 

The population consisted of 22 nursing professionals and the sample was represented by the 

total population. The basic unit to capture the information will be that they meet the inclusion 

criteria; to agree to participate in the research voluntarily and have a contract in force with the 

institution at the time of participating in the study. Was applied an instrument consisting of two 

phases, Annex A (Observation Guide) and Annex B (questionnaire type survey). 

 The results showed that 73% of staff apply hand washing before and after attending each 

newborn as one of the biosafety rules, it was determined that the non-existence of material 

resources and in terms of informing parents 50% do so as well as promoting clear and adequate 

health. 

 

KEY WORDS: Quality, care, knowledge, biosafety. 

 

 

 

 



CAPITULO I 

INTRODUCCION 

Cuidar es una actividad humana que se define como una relación y un proceso cuyo objetivo 

va más allá de la enfermedad. En enfermería, el cuidado se considera como la esencia de la 

disciplina que implica no solamente al receptor, sino también a la enfermera como 

transmisora de él. Según Watson, el cuidado se manifiesta en la práctica interpersonal, que 

tiene como finalidad promover la salud y el crecimiento de la persona (1). 

watson, a través de la teoría de los cuidados, propone cinco procesos básicos secuenciales 

(conocimiento, estar con, hacer por, posibilitar y mantener las creencias), en los que se hace 

evidente el cuidado de enfermería, que se caracteriza por la actitud filosófica de la 

enfermera, la comprensión, los mensajes verbales y no verbales, las acciones terapéuticas y 

las consecuencias de los cuidados . Dichos conceptos permiten reflexionar acerca de la 

cosmovisión del cuidado enfermero, donde convergen las dimensiones históricas, 

antropológicas y filosóficas de la ciencia de enfermería.  
El rol de la enfermería en los servicios de neonatología se ha desarrollado a medida que se ha 

incrementado la necesidad de los cuidados especializados en los neonatos de riesgo. El 

reconocimiento de la necesidad de ampliar las competencias de enfermería para responder a 

las demandas de los cuidados de salud de estos neonatos ha permitido que esta ocupe un 

importante espacio en esta especialidad, pero se debe sistematizar la capacitación del 

personal de las Unidades de Cuidados Neonatales, para lograr una atención óptima en los 

recién nacidos, y estandarizar las acciones de enfermería, donde se registre un protocolo 

oficial 2. 

La enfermedad y la muerte del recién nacido están asociadas a múltiples factores patogénicos 

de origen multifactorial que intervienen tempranamente en la madre y su producto; así 

tenemos factores relacionados con los genes y el medio ambiente, restricción del crecimiento 

fetal, mujeres con desnutrición crónica o anemia, embarazos múltiples e hipertensión 

arterial. En embarazos de peso normal al nacer, el riesgo de muerte neonatal se asocia a la 

edad de la madre sobre todo en las adolescentes, consumo de tabaco y drogas, embarazos 

múltiples, hipertensión arterial y fundamentalmente las características individuales del 

neonato. Las infecciones post- natales son las que mas conciernen al trabajo de 

neonatología, pues en la mayoría de los recién nacidos las fuentes de infección se 

encuentran en los propios servicios de neonatología, la sepsis puede desarrollarse 

debido a la invasión de microorganismos patógenos, entre los que incluyen: virus, 

hongos, parásitos y bacterias. 
En general hay una reducción de la mortalidad en menores de cinco años. La tasa de 

mortalidad neonatal (TMN) mundial se redujo de 33 muertes por cada 1.000 nacidos vivos 

en 1990 a 21 en 2012 (36%), lo que se traduce en una reducción de las muertes neonatales de 

4,6 millones en 1990 a 2,9 millones en 2012. El progreso en la reducción de la mortalidad 

neonatal ha sido más lento respecto a la reducción de la mortalidad en los menores de uno y 

cinco años 3. 

La función del Personal de Enfermería en los Servicios de Neonatología está fundamentada 

en la identificación, el seguimiento y control de los cuidados de salud de los neonatos. Esta 

definición viene definida por el concepto de cuidados y definimos estos como "todas 

aquellas intervenciones de salud y promoción de esta, específicas de los niños recién 

nacidos". Estas intervenciones deben de ser normalizadas y estructuradas adecuadamente, 

actualmente la NIC (Nursing Intervencions Classification) 4. 

 

 

El trabajo de Investigación “Cuidado de enfermería al recién nacido. Unidades de  

neonatología. Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. 2016”, tuvo como objetivo general; 

determinar los cuidados de enfermería que ofrecen a los recién nacidos   hospitalizados en la 

unidad de neonatología del Hospital AAA 2016, y como objetivos específicos; Identificar las 

medidas de bioseguridad que aplican las Enfermeras  en los cuidados del recién nacido. 



Determinar el nivel de conocimiento del personal de enfermería. Establecer la disposición de 

materiales médico quirúrgicos para la aplicación de los cuidados de enfermería. Describir si 

el personal implementa la educación para la salud en el área de trabajo.   

La presente investigación  se llevó a cabo en el Hospital Base Almanzor Aguinaga Asenjo, 

esta institución es de categoría III 1 cuenta con el servicio de neonatología, constituye el 

contexto donde se desarrolló la investigación, por ser el área donde se hospitalizan los recién 

nacidos; con diversas patologías médicas y quirúrgicas. 

El presente informe está estructurado por capítulos: 

Capítulo I, contiene el análisis del objeto de estudio; “Cuidado de enfermería al recién 

nacido. Unidades de  Neonatología. Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. 2016”. 

Capítulo  II, contiene el marco teórico con las bases filosóficas y conceptuales  sobre el 

“Cuidado de enfermería al recién nacido. Unidades de  Neonatología. Hospital Almanzor 

Aguinaga Asenjo. 2016”; así como los antecedentes de la investigación. 

Capítulo III en la que se presenta los resultados  y la discusión  en base a los objetivos 

planteados. 

     Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y sugerencias  respectivas. 

 

                CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes: Entre los antecedentes relacionados con cuidado del recién nacido unidad 

de neonatología HAAA 2016, se ha encontrado los siguientes estudios:  

Un estudio realizado por Orfali en el hospital de San José Chile, titulado: “Sepsis Neonatal. 

Nuevas Estrategias Terapéuticas” 2005 concluyó que la sepsis sigue siendo causa importante 

y quizás inaceptablemente alta de mortalidad y morbilidad en las unidades neonatales. La 

sepsis de inicio temprano o perinatal afecta a 1-2 de 1000 recién nacidos de término y llega a 

afectar hasta 19 de1000 prematuros menores de 1000 grs. La sepsis tardía o intrahospitalaria 

a su vez afecta a un 2 a 5% de todos los recién nacidos hospitalizados y hasta un 15% de los 

RN ingresados en la UTI por más de 48 horas. Los prematuros son los más afectados, 

desarrollando sepsis nosocomial un 25- 50% de los menores de 29semanas y un 50 a 80% de 

los menores de 25 semanas. Por otra parte, las tasas de mortalidad en recién nacidos son aún 

tan altas como un 30% a 50%  5. 

En una investigación realizado por los bachilleres: Bazán F. y Coronado V. En el año 2006 

en Perú. Titulado: “Nivel de Conocimientos del profesional de enfermería sobre el cuidado 

del recién nacido prematuro hospital de Sullana - Piura” demostraron que el profesional de 

enfermería tiene un nivel de conocimientos alto en el 63%, del total de la muestra de 

enfermeras encuestadas. Además se obtuvo que el nivel de conocimientos del profesional de 

enfermería en sus cuatros áreas: área cognitiva es alto con un 57.4%, área habilidad y 

destreza es de un nivel medio con un 61.1%, área actitudinal es de un nivel alto con un 

96.3% y el área de cuidar-cuidado el nivel de conocimientos es alto con un 87%  6. 

Una estudio realizado por Castro et al, en la Ciudad de la Habana, Cuba año 2002 titulado: 

“Cuidados de Enfermería para la Prevención de las Infecciones Postnatales” en Hospital 

Ginecoosbstétrico “Ramón González Coro", obtuvo los siguientes resultados: En la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Ginecoobstétrico "Ramón González 

Coro" La Habana, se registraron 10 defunciones fetales tardía en el año 2002 para una tasa 

de mortalidad infantil  de 2,89 por cada 1000 nacidos vivos, de estos fallidos sólo se 



reportaron 2 por infecciones adquiridas, Se concluye que es de vital importancia para la 

prevención de las infecciones postnatales, el dominio de los cuidados de enfermería que se 

relacionan en este trabajo  7. 

En honduras en el año 2007 se realizó un estudio donde se observó al personal en 3 

Diferentes turnos completos y se encontró que 95.25% (20) no se lavaron las manos en la 

primera observación, 4.76% (1) si lo hizo. En la segunda y tercera observación el 100 % no 

se lavaron las manos al manipular los pacientes;90.6% se cambio la ropa hospitalaria al 

ingresar a la sala en primera y segunda observación; en la tercera observación 23.8% no 

realizaron el requisito de asepsia; 95.3% se cambió de camisa en la primera y segunda 

observación; en tercer observación 9.4% no lo hicieron respectivamente 8. 

Un estudio realizado por Rojas et al. en la ciudad de Cali, Colombia en el año 2006 titulado 

“La asignación de los recursos de enfermería y su relación con la infección nosocomiales en 

la unidad de cuidados neonatales” se concluyó que después de controlar los factores 

intrínsecos (del neonato) y los extrínsecos (intervenciones del cuidado), altamente asociados 

a la infección nosocomial en los neonatos (bajo peso al nacer y tipo de unidad), las 

asignaciones mayores a 3 pacientes por enfermera profesional ( EP-P > 1:3) están 

significativamente asociados al riesgo de presentar infección nosocomial; Un total de 1.504 

neonatos permanecieron hospitalizados por más de 72 horas en las Unidad de Cuidados 

Neonatales durante el período de observación; 241 de ellos (16%) presentaron infección 

nosocomial (incluyendo episodios confirmados y probables) 9. 

Una investigación realizado por Duran et al. En Barquisimeto, Venezuela “Factores que 

influyen en la atención del recién nacido por parte del personal de enfermería en las unidades 

de gineco-obstetricia del Hospital Dr. Antonio María Pineda 2005” los datos destacan que en 

relación a los conocimientos de teorías de enfermería el 83.3% desconoce y el 16.7% 

conoce, un 82.4% posee conocimientos sobre proceso científico de enfermería y 17.6% no 

posee conocimiento, 47.2% conoce sobre técnicas y procedimientos en los cuidados del 

recién nacido, 52.8% desconoce, en relación a los recursos materiales el 63% opina que a 

veces cuenta con el material necesario, el 8.4% que siempre y 28.6% que nunca poseen 

material, en cuanto a los recursos humanos el 38.8% hace referencia a que siempre cuenta 

con el recurso humano, el 30.6% que a veces y el 30.6% que nunca, acerca de la 

infraestructura opinan 27.8% siempre, 38.39% a veces y 33.31% que nunca son adecuadas 

para prestar cuidados a recién nacidos 10. 

2.2 Base Teórico Conceptual: 

    Un Profesional de enfermería, es un personal que ha adquirido competencia científica y 

técnica para dar cuidado y ayuda al individuo, familia y comunidad, mediante una firme 

actitud humanística, ética y de responsabilidad legal; adecuados conocimientos en las áreas 

profesionales, biológica, psicosocial y humanística y entrenado en las técnicas específicas en 

el curso del desarrollo científico y tecnológico de las ciencias del país 11. 

Los conocimientos de los profesionales de Enfermería en un porcentaje muy elevado vienen 

dados por su experiencia, pero sin duda alguna, con el desarrollo de estos profesionales debe 

de venir dado por el nivel de adquisición de conocimientos científicos que redunden en las 

intervenciones que se aplican a los neonatos, los límites del profesional de Enfermería en los 

servicios de neonatología deben de ir definidos por el nivel de preparación y pericia del 

profesional. Conlleva cuidados desde los más básicos de protección e higiene de la salud 

hasta los más específicos de mantenimiento de la vida en condiciones óptimas 12. 



Aplica cuidados de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en los tres niveles 

de atención en individuos sanos y enfermos de complejidad intermedia, promoviendo el 

autocuidado e independencia precoz a través de la satisfacción de las necesidades 

fundamentales del ser humano, y mediante el análisis de las situaciones y aplicación del 

juicio crítico, en una relación interpersonal de participación mutua, que asegure el respeto 

por la individualidad y dignidad personal, de aquellos bajo su cuidado . 

 

La función del Personal de Enfermería en los Servicios de Neonatología está fundamentada 

en la identificación, el seguimiento y control de los cuidados de salud de los neonatos. Esta 

definición viene definida por el concepto de cuidados y definimos estos como "todas 

aquellas intervenciones de salud y promoción de esta, específicas de los niños recién 

nacidos". Estas intervenciones deben de ser normalizadas y estructuradas adecuadamente, 

actualmente la NIC (Nursing Intervencions Classification). 

La atención de Enfermería, se refiere a la asistencia hacia otro individuo. De modo más 

específico, la enfermería son los cuidados del enfermo y al trabajo relacionado con la 

prevención y de la salud pública, esto abarca las funciones y los deberes a cargo de quienes 

han recibido formación y preparación en el arte y ciencia de la enfermería, por lo general a 

los servicios prestados al equipo de salud 13. 

La valoración de enfermería del recién nacido incluye observación, inspección, auscultación, 

palpación y percusión; no se lleva a cabo una sola exploración, sino en una serie de 

exámenes. La valoración completa del neonato incluye la revisión de todos los sistemas del 

organismo. La enfermera debe utilizar las barreras de precaución necesarias para evitar 

exponer su piel y membranas mucosas a sangre y líquidos corporales 14. 

La asepsia es la ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 

incluye: la preparación del equipo, la instrumentación y el campo de operaciones mediante 

los mecanismos de esterilización y desinfección, además, la antisepsia es empleo de 

sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel viva, las 

membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual no generen infecciones 15. 

La desinfección, es un Procedimiento que, utilizando técnicas físicas o químicas, permite 

eliminar, matar, inactivar o inhibir a un gran número de microorganismos encontrados en el 

ambiente. Mientras que el desinfectante es la sustancia química que logra un efecto 

bacteriostático, no actuando generalmente sobre las formas resistentes bacterianas. Un 

desinfectante es aquel que se utiliza en objetos o ambiente inanimado. También se nombra el 

antiséptico que se define igual que el desinfectante, aunque en este caso el término se utiliza 

para ambiente animado (organismo vivo) 16. 

El Lavado y desinfección de las manos es considerado la medida más importante para 

prevenir y reducir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria. Es uno de los 

métodos mas antiguos, sencillos y eficaces para la disminución de las infecciones cruzadas 

de paciente a paciente o a través de las manos del personal sanitario 17. 

Los gérmenes que se hallan presentes en la superficie de la piel son de forma temporal o 

transitoria, que se adquiere a través del contacto con los pacientes o personal infectado o 

colonizado o con superficies contaminadas, es de fácil remoción mediante la higiene de las 

manos. Generalmente está asociada a infecciones nosocomiales. Se define flora residente a 

aquellos gérmenes que se hallan en capas profundas de la piel y se aíslan en la mayoría de 

las personas, se consideran permanentes, y son de difícil remoción por la fricción mecánica 

18. 

Las infecciones nosocomiales en el recién nacido son consecuencia de la adquisición de 

bacterias y gérmenes patógenos en el hospital y son una de las principales causas de 



morbilidad y mortalidad en el período neonatal. En el recién nacido las infecciones tienen 

características peculiares diferentes a las de cualquier edad, tanto por las condiciones 

inmunológicas de los pacientes como por sus mecanismos de contagios. La infección 

nosocomial representa un desafío creciente en las unidades de neonatología, un problema 

siempre presente que lejos de haber sido solucionado o paliado, ha ido aumentando y 

haciéndose más complejo 19. 

La prevención de las infecciones neonatales, comienza por el manejo del embarazo y del 

parto que tenga en cuenta el riesgo nosocomial, con supervisión de la prescripción 

antibiótica en la madre. Es indispensable higiene estricta durante todo el manejo de los 

recién nacidos y se debe favorecer el amamantamiento, que reduciría en 60% el riesgo de 

septicemias. Los procedimientos invasivos deben ser limitados en frecuencia y duración. La 

vigilancia debe ser permanente20. 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO. 

3.1 Tipo de Investigación: 

Para el desarrollo de la investigación se empleará un diseño no experimental de tipo  

descriptivo, es decir, se dirige primordialmente a la  observación, descripción y 

documentación del estudio de la frecuencia y distribución de los eventos y conductas 

percibidos por el personal de enfermería, a través de  criterios sistemáticos que permiten 

poner de manifiesto la estructura del fenómeno de estudio, proporcionando de ese modo 

información sistemática y comparable con la de otras fuentes y presentando un resumen 

del estado del fenómeno tal como se presenta en el año 2016,  así también se utilizará  

para explorar algunas hipótesis de investigación en el campo de Cuidado al recién nacido. 

Es un estudio de abordaje transversal, pues el análisis se concentra en un punto fijo en el 

tiempo, en un momento determinado, ofreciendo una imagen de los cuidados al recién 

nacido, en el año determinado. Es de carácter exploratorio, pues pretende dar una visión 

general y sólo aproximada de los objetos de estudio, debido a que el tema abordado ha 

sido poco explorado, no hay suficientes estudios previos y aún sobre los referidos en el 

marco teórico, es difícil formular hipótesis precisas o cierta generalidad.  

Para el caso de nuestro problema de estudio se realizará una investigación descriptiva y 

transversal que será aplicado en la ciudad de Chiclayo para poder recolectar, comprender 

y analizar, con el fin de determinar los factores que influyen en la calidad de los cuidados 

que  brindan el personal de enfermería a los recién nacidos en Unidad de neonatología-

HAAA-2016.  

7.2. MÉTODOS. 

       ABORDAJE DE LA INVESTIGACION: 

En el presente estudio, se tomara en cuenta el abordaje descriptivo-observacional, el cual 

describe, analiza, interpreta y registra situaciones.  

Para Deobold  B. los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo se 

manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado 

básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. Se ocupa de la 

descripción de las características que identifican los diferentes elementos y componentes, 

y su interrelación.  



Se realizará la primera fase del instrumento; anexo A, el cual consiste en una guía de 

observación y anotación del procedimiento del personal, estará conformado por tres 

partes; aplicación de las normas de bioseguridad, existencia de recursos materiales y 

comprobar si el personal de enfermería realiza actividades de educación para la salud, con 

una escala de tres alternativas de respuestas (Siempre, algunas veces, nunca). 

Posteriormente se informará al personal de enfermería a cerca del estudio y se solicitará 

colaboración para la aplicación para la segunda fase del instrumento; anexo B, el cual 

consiste en un cuestionario de 15 preguntas de selección simple con un valor de un punto 

cada ítems con cuatro opciones de respuesta (a,b,c,d) para seleccionar sólo una alternativa 

que se considere; suficiente conocimiento de 11 a 15 puntos, poco conocimiento de 6 a 10 

puntos y ningún conocimiento de 1 a 5 puntos. Este permitirá valorar el nivel de 

conocimiento del personal de enfermería y revelará la eficiencia de los cuidados 

aplicados a los recién nacidos. Ambos instrumentos fueron validados por cinco expertos 

en el tema. 

ETAPAS DEL DISEÑO: Tras solicitar y obtener los permisos pertinentes mediante 

entrevista personal y solicitud escrita, de acuerdo a las consideraciones éticas del estudio, 

informando de los objetivos del estudio, así como la metodología a seguir, se iniciará la 

recolección de la información en quienes estén de acuerdo en participar.    

Para efectos de desarrollo del estudio se consideraron dos variables iníciales: Variable 

dependiente: cuidado de Enfermería al recién nacido Variable independiente: Unidad de 

neonatología.   

El estudio comprenderá dos etapas:   

1. Aplicación de guía de observación y anotación del procedimiento del personal.   

2. Aplicación de cuestionario de 15 preguntas de selección simple con un valor de un 

punto cada ítems con cuatro opciones de respuesta (a,b,c,d) para seleccionar sólo una 

alternativa que se considere, identificando fortalezas y debilidades en los resultados.   

3.3 Población y Muestra: 

La población seleccionada son profesionales que laboran en el servicios de neonatología 

del HAAA, que cumplan con los criterios de inclusión.   

La población Muestral son las 22 enfermeras. La unidad básica para captar la información 

será que cumplan con los criterios de inclusión.    

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Que acepten participar en la investigación de forma 

voluntaria.  Que tengan contrato  vigente con la institución al momento de participar en el 

estudio. Que no tengan ningún impedimento mental al momento de participar en el 

estudio.    

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: 

 En la presente investigación la recolección de los datos se realizó en dos fases. Se realizará 

la primera fase del instrumento; anexo A, el cual consiste en una guía de observación y 

anotación del procedimiento del personal, estará conformado por tres partes; aplicación de 

las normas de bioseguridad, existencia de recursos materiales y comprobar si el personal de 



enfermería realiza actividades de educación para la salud, con una escala de tres 

alternativas de respuestas (Siempre, algunas veces, nunca). 

Posteriormente se informó al personal de enfermería a cerca del estudio y se solicitó 

colaboración para la aplicación para la segunda fase del instrumento; anexo B, el cual 

consiste en un cuestionario de 15 preguntas de selección simple con un valor de un punto 

cada ítems con cuatro opciones de respuesta (a,b,c,d) para seleccionar sólo una alternativa 

que se considere; suficiente conocimiento de 11 a 15 puntos, poco conocimiento de 6 a 10 

puntos y ningún conocimiento de 1 a 5 puntos. Este permitirá valorar el nivel de 

conocimiento del personal de enfermería y revelará la eficiencia de los cuidados aplicados 

a los recién nacidos. 

La principal tarea  fue hacer que los sujetos de estudio se sientan lo suficientemente 

cómodos para expresar sus conocimientos de manera sincera, directa y sin reservas, para lo 

cual la entrevistadora será puntual, cortés y creará un ambiente permisivo que estimule la 

espontaneidad de las respuestas.  

La investigadora estuvo atenta a las conductas del profesional de enfermería a fin de 

confirmar con lo manifestado en su cuestionario y lista de cotejo, para así llegar a un buen 

análisis validándose de estos instrumentos.  

3.5 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos: 

El propósito de este trabajo será medir los cuidados de enfermería al recién nacido, unidad 

de neonatología del HAAA  

Los datos estadísticos serán alizados con un método descriptivo exploratorio univariado 

usando el programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 15 y los 

resultados se expresarán como medidas de tendencia central y medidas de dispersión.   

La intervención en estas tres áreas implica liderazgo y compromiso de parte del personal de 

enfermería, así es que cada vez más las investigaciones destacan el rol del personal de 

enfermería y la importancia de un abordaje integral de las problemáticas desde la óptica del 

cuidado.   

Un factor determinante que abordaré es la importancia de la retroalimentación sobre los 

resultados de la evaluación al personal, así como altos directivos.  Se analizará una vez 

más, a través del estudio, el creciente interés de las organizaciones en el cuidado enfermero 

especializado.  

3.6 Principios Éticos:    

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se tendrá en cuenta ciertas 

consideraciones éticas: respeto, confidencialidad, anonimato, justicia, veracidad, 

beneficencia. En especial los principios según el reporte de Belmont abordado por Polit 

(2000)(8): Beneficencia, Justicia y Respeto a la dignidad humana. 

Principio de Beneficencia: Garantía de que no sufrirán daño: Es inaceptable exponer a los 

participantes en investigación o experiencias que resulten en daño serio o permanente. En 

este trabajo de investigación, las investigadoras no expondrán en algún momento a las 

enfermeras a cualquier tipo de daño, por lo que los resultados obtenidos, serán utilizados 

estrictamente para fines de la investigación.  



Garantía de la no explotación: Los participantes necesitarán la seguridad de que su 

participación e información no será usada contra ellos. Bajo ninguna circunstancia las 

enfermeras estarán expuestos a situaciones que impliquen explotación. 

Beneficio de la investigación: El investigador se esforzará totalmente para llevar tales 

beneficios al máximo y obtener una información confiable para esta investigación. 

Riesgos y beneficios: El investigador debe valorar detenidamente los riesgos y beneficios 

que los participantes puedan experimentar. Durante la ejecución de la investigación se 

determinará  los riesgos y beneficios, los cuales deberán ser compartidos con las 

enfermeras  y que puedan decidir si su participación es o no de su interés. 

Principio de Respeto a la Dignidad Humana: Derecho a la autodeterminación: Los posibles 

participantes tendrán derecho a decidir voluntariamente si participan o no, dar por 

terminado su participación en cualquier momento sin temor a sufrir coerción o algún tipo 

de represalia. En la presente investigación las enfermeras decidirán si participan o no en el 

presente estudio previa información brindada por las investigadoras y sin ningún riesgo a 

represalias. 

Principio de Justicia: Derecho a un trato justo: Los participantes serán tratados justa y 

equitativamente antes, durante y después de su participación, empezando por una selección 

sin discriminación alguna y el cumplimiento de  lo establecido del investigador y el 

participante.  

Derecho a la privacidad: Los sujetos tienen derecho a esperar que cualquier información 

obtenida durante el curso del estudio  sea mantenida en la más estricta confidencialidad. 

Las investigadoras deberán asegurarles a las enfermeras que la información obtenida será 

estrictamente confidencial lo que se logrará con el anonimato en el instrumento.             

Materiales de laboratorio o de campo: Grabadora. Lápiz, papel. 

Técnicas de instrumentos de recolección de datos. Cuestionario. 

3.7 Rigor Científico: 

Durante esta investigación se pondrá en práctica el rigor científico, según Guba y Lincolh 

(1981)  sugiere cuatro criterios fundamentales: 

•Veracidad: Es la confianza que se deposita en los resultados de una investigación y en los 

procedimientos empleados para su realización.  

•Aplicabilidad: Determina la relevancia y las posibilidades de aplicación de las 

experiencias-interpretaciones resultado de una investigación concreta, para otros sujetos, 

otros contextos y otros problemas de investigación. 

•Consistencia: Pretende establecer el grado de relación entre las conclusiones de una 

investigación y los procedimientos de recogida y análisis de información. 

•Neutralidad: Propone asegurar que los resultados de la investigación están en función del 

problema estudiado y no de las inclinaciones, intereses y juicios del investigador. 

 

 



CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla N°1: MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE APLICAN LOS ENFERMEROS EN 

LOS CUIDADOS AL RN. 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACION PARA MEDIR LA APLICACIÓN DE NORMAS 

DE BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA EN UNIDAD DE 

NEONATOLOGIA. 

 

Tabla N°2: Nivel de Conocimientos del personal de Enfermería. 

 

INDICADOR N° % 

Suficiente 12 55% 

Poco 8 36% 

Ninguno 2 9% 

TOTAL 22 100% 

FUENTE: CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO. 

 

Tabla N°3: Disposición y control de material médico Quirúrgico para la aplicación de 

cuidados de enfermería. 

 

INDICADOR 

Disposición Material Control Material 

N° % N° % 

Siempre 18 82% 9 41% 

Algunas Veces 4 18% 9 41% 

Nunca 0 0% 4 18% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACION PARA MEDIR LA DISPONIBILIDAD Y 

CONTROL DE RECURSOS MATERIALES EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA EN 

UNIDAD DE NEONATOLOGIA. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

Lavado de manos 

Colocación y desecho 

de guantes 

Uso de vestimenta 

adecuada 

N° % N° % N° % 

Siempre 16 73% 14 64% 17 77% 

Algunas veces 6 27% 8 36% 2 9% 

Nunca 0 0% 0 0% 3 14% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 



Tabla N°4: Implementación de educación para la salud en el área de trabajo. 

 

INDICADOR 

Información a los 

padres 

Educación para la 

salud 

N° % N° % 

Siempre 20 91% 11 50% 

Algunas Veces 2 9% 11 50% 

Nunca 0 0% 0 0% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACION PARA MEDIR LAS ACTIVIDADES DE 

EDUCACION PARA LA SALUD EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA EN UNIDAD 

DE NEONATOLOGIA. 

El cuidado de enfermería es el conjunto de acciones sistematizadas, organizadas, medibles y 

evaluables realizadas con el fin de garantizar que una persona con problemas reales o 

potenciales de salud, reciba una atención segura, eficiente y eficaz, se puede decir que es la base 

de la profesión, los cuales se deben brindar con conocimientos científicos, bases teóricas, 

equidad, ética y mística, brindando al paciente toda la atención que demanda, basándose en el 

respeto a la persona y cuyo fin es contribuir al restablecimiento de la salud, basándonos en las 

necesidades de Maslow, la cual permite satisfacer las necesidades en orden de prioridad. 

El rol de la enfermera en los servicios de neonatología, se ha desarrollado a medida que se ha 

incrementado la necesidad de los cuidados especializados en los neonatos de riesgo. El 

reconocimiento de la necesidad de ampliar las funciones de enfermería para responder a las 

demandas de los cuidados de salud de estos neonatos ha permitido que esta ocupe un gran 

espacio en esta especialidad. Para lograr los objetivos de enfermería en un servicio de 

neonatología, se debe disponer de un personal calificado y con excelente formación. La 

evolución óptima del paciente depende más de la observación constante del personal que del 

equipamiento y los monitores. Los detalles en el cuidado son los que muchas veces marcan la 

diferencia en los resultados obtenidos. 

Por ello, sistematizar las competencias del personal de las unidades de cuidados 

neonatales para lograr una atención optima en los recién nacidos, y estandarizar las 

acciones de enfermería; requiere analizar cuatro aspectos resaltantes y así determinar la 

calidad de los cuidados a los recién nacidos como aplicación de las medidas de asepsia 

y antisepsia, nivel de conocimientos del personal de enfermería, exposición de los 

recursos materiales, y fomento de la salud. 

En este estudio participaron 22 profesionales de enfermería que firmaron el 

consentimiento informado y aceptaron dar respuesta al cuestionar para evaluar el nivel de 

conocimientos del personal de enfermería en el cuidado del recién nacido en patología 

neonatal. 

 

Respecto a la calidad de los cuidados se obtienen los siguientes resultados: de acuerdo a 

la aplicación de las normas de asepsia y antisepsia; en el lavado de manos antes y 

después de prestar cuidados a los recién nacidos obtenemos que el 73% de las 

enfermeras lo practican siempre, un 27% a veces; en la colocación y desecho de guantes 

cada vez que se ejecuta la atención a cada recién nacido se tiene que el 64 % lo hace 

siempre, 36% algunas veces; en cuanto a la utilización de vestimenta adecuada (gorro, 

mascarilla y bata) 77 % lo hace siempre, 9 % lo hace algunas veces y 14 % nunca lo 

hace. 



Comparado con un estudio realizado en Honduras en el año 2008, se encontró que 

95.25% (20) no se lavaron las manos en la primera observación, 4.76% (1) si lo hizo. 

En la segunda y tercera observación el 100 % no se lavaron las manos al manipular los 

pacientes; 90.6% se cambio la ropa hospitalaria al ingresar a la sala en primera y 

segunda observación; en la tercera observación 23.8% no realizaron el requisito de 

asepsia. Esto indica que el profesional que labora en el reten patológico del hospital 

Ruiz y Páez está preparado en cuanto a las normas de asepsia y antisepsia 34. 

En cuanto al nivel de conocimiento,  9 % no tiene ningún conocimiento, 36 % posee 

poco conocimiento y 55 % posee suficiente conocimiento. Comparado con un estudio 

realizado en las unidades de gineco obstetricia del hospital Dr. Antonio María Pineda en 

el año 2005 se puede apreciar que guarda relación con los resultados del presente 

estudio, los datos destacan que en relación a los conocimientos de teoría el 83.3% 

desconoce, el 16.75% conoce y el 82.4% posee conocimiento sobre el proceso científico 

de enfermería 17. 

Es importante resaltar que el personal de enfermería que trabaja con neonatos debe 

mantener un estudio continuo sobre las innovaciones en el área para de esta forma 

mejorar la calidad del cuidado. 

En la disposición de recursos materiales se obtuvo que siempre hay material disponible 

en un 82 %, algunas veces 4 %. Referente al control de material utilizado en la jornada 

laboral siempre 41 %, algunas veces 41 % y 18 % nunca. Esta investigación guarda 

semejansa al realizado en el hospital Dr. María Pineda en el año 2005, donde demostró 

que en relación a los recursos materiales el 63% opina que a veces cuenta con el 

material necesario, el 8.4% que siempre y 28.6% que nunca poseen material, en cuanto 

a los recursos humanos el 38.8% hace referencia a que siempre cuenta con el recurso 

humano, el 30.6% que a veces y el 30.6% que nunca. 17. 

Esto demuestra que la escasez de recursos materiales no es una limitante importante al 

aplicar cuidados de calidad a los recién nacidos. 

Finalmente, según los resultados en las actividades de educación para la salud, 91 % 

mantienen siempre informado a los padres sobre los aspectos de interés de los recién 

nacidos y 9% lo hace algunas veces. Aspecto que se relaciona con el tópico de 

educación para la salud, donde 50 % lo realiza siempre y 50 % lo realiza algunas veces. 

Esto demuestra que el profesional de enfermería que labora en el servicio de 

Neonatología fomenta la salud de forma continua y permanente, permitiendo que las 

madres se trasladen a sus respectivos hogares con una idea concreta sobre los cuidados 

del recién nacido. 
 

CAPÍTULO V 

                                                      CONCLUSIONES 

La finalidad de este estudio ha sido determinar los los cuidados de enfermeria al recien 

nacido hospitalizados en el servico de neonatologia.  

Los resultados obtenidos en la investigación demuestran que el: 

El 73% del personal de enfermería se lava las manos algunas veces, antes y después de 

atender a cada recién nacido. 

El 64% del personal de enfermería cumple siempre con la colocación  desecho de 

guantes cada vez que ejecuta la atención a cada recién nacido. 

El 14% del personal de enfermería no cumple con la utilización de la vestimenta 

adecuada. 

El 55 % del personal de enfermería posee suficientes conocimientos. 

De acuerdo a la disponibilidad de materiales el 82 %  cuenta con recursos materiales. 



El 18 % del personal de enfermería no lleva control sobre el material utilizado en la 

jornada de trabajo. 

El 91% del personal de enfermería siempre mantiene informado a los padres. 

El 50% del personal de enfermería la establecido siempre la educación para la salud en 

su área de trabajo  de forma  clara y adecuada 

Es importante resaltar que el personal de enfermería que labora en el servicio de 

neonatología tiene buena disposición para prestar cuidados de calidad, no obstante 

existen limitantes como la alta demanda de cuidados que genera alta carga de trabajo. 
 

 

RECOMENDACIONES. 

A LA JEFE DE SERVICIO: 

Planificar la educación continua en servicio, a fin de actualizar  los conocimientos de las 

normas de bioseguridad, promoviendo su adherencia,  internalización y cumplimiento. 

A LAS ENFERMERAS SUPERVISORAS: 

Implementar estrategias que permitan la monitorización, evaluación y  control de los 

Indicadores de cumplimiento del cuidado de calidad a los recién nacidos hospitalizados 

en el servicio de neonatología. 

A LAS ENFERMERAS ASISTENCIALES: 

Elaborar proyectos de capacitación continua y permanente, dando énfasis en los puntos 

relevantes del conocimiento del cuidado de Enfermería en el recién nacido. 
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-----------------------------------------------                  

Dra.Sc. Clarivel de Fátima Díaz Olano.     

             

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO Nº 1. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO        
        

Yo ______________________________________________ mediante este 

documento doy fe de que me fueron presentados para consentimiento informado los 

objetivos del estudio  Cómo es el cuidado  de enfermería al recién nacido. Unidad 

de neonatología. HAAA-2016. 

Con este estudio se pretende identificar, describir y analizar el cuidado de 

enfermería al recién nacido. 

Se me ha informado que mi participación es voluntaria y que aun después de 

iniciada la misma puedo rehusarme a responder cualquier pregunta, que 

laboralmente no me veré afectado(a) debido a que se guardaran los principios éticos 

necesarios, que no se me identificara en forma alguna; entendiendo que no recibiré 

un beneficio directo como resultado de mi participación, pero indirectamente seré 

beneficiado(a) con las acciones derivadas de los resultados del mismo. La 

información que se obtendrá será totalmente confidencial y exclusiva para los fines 

pertinentes de la presente investigación.         Con base en la declaración escrita 

anteriormente firmo el presente.                          

____________________          

  Firma del participante                                            Firma de la Investigadora                   

 

 

 

Chiclayo,……… de…………………..del 2016. 



UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO Nº 2.GUIA DE OBSERVACION PARA MEDIR LA APLICACIÓN 

DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD, DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

MATERIALES Y LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION PARA LA SALUD 

EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA EN UNIDAD DE 

NEONATOLOGIA. 

 

Nº Aplicación de Normas de 

Asepsia y Antisepsia 

 

Siempre Algunas 

veces 

 

Nunca 

 

01 La enfermera se lava las manos 

antes y después de prestar 

cuidado a cada uno de los recién 

nacidos 

 

   

02 Cumple con la colocación y 

desecho de guantes cada vez que 

se ejecuta la atención 

de enfermería a cada uno de los 

recién nacidos 

 

   

03 Utiliza la vestimenta adecuada 

(gorro, mascarilla y bata) 

 

   

04 Practica técnicas eficicaces para 

la prevención de accidentes 

cuando se usan agujas, bisturíes 

y otros instrumentos cortantes 

 

   

 

 

 



Disponibilidad de Recursos Materiales 

05 Se dispone del material 

adecuado para aplicar las 

técnicas de atención de 

enfermería en los recién 

nacidos 

 

   

06 Se lleva el control del material 

utilizado en el turno de trabajo 

 

   

07 Organiza el material a utilizar 

de acuerdo con la acción a 

realizar 

   

 

Actividades de Educación para la Salud 

08 Mantiene informados a los 

padres sobre aspectos de 

interés del recién nacido 

 

   

09 Explica a los familiares las 

medidas que deben utilizar en 

el servicio y en el hogar 

 

   

10 La educación que promueve es 

clara y adecuada 

 

   

 

 

ANEXO 3: 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL RECIÉN 

NACIDO,UNIDAD DE NEONATOLOGIA HAAA  2016.  

 



ESTIMADA ENFERMERA: 

La información obtenida con este instrumento será de carácter confidencial, 

utilizada con fines científicos, por lo que se le solicita que responda con la mayor 

sinceridad. 

INSTRUCCIONES 

1. Lea cuidadosamente el instrumento. 

2. Consiste en 15 preguntas de selección simple 

3. Seleccione la opción que considere correcta, responda toda la encuesta. 

4. Si tiene alguna duda consulte al encuestador. 

5. La información sólo queda con el investigador. 

6. Los resultados del Test o cuestionario es solamente para realizar un trabajo de 

    investigación. 

1- Es la condición libre de microorganismos que producen enfermedades o 

infecciones. 

a. Antisepsia 

b. Asepsia 

c. Desinfección 

d. Limpieza 

2- Cuál es la razón que justifica el frecuente lavado de manos en un hospital 

a. Para no contraer enfermedades de transmisión. 

b. Estar aseado durante la guardia de trabajo. 

c. Prevenir y reducir la frecuencia de enfermedades cruzadas. 

d. Para quedar bien con el supervisor del servicio. 

3- Cuando se emplean sustancias químicas para inhibir o reducir el número de 

microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un 

nivel en el cual no generen infecciones, se refiere a: 

a. Desinfección 

b. Asepsia 

c. Antisepsia 

d. Descontaminación 

4- Se define como la remoción mecánica por medio del agua y un detergente de 

toda materia extraña, de las superficies en general. No elimina los microorganismos 

pero reduce su número. 

a. Limpieza 



b. Desinfección de bajo nivel 

c. Esterilización 

d. Desgerminación 

5- Los sujetos más susceptibles de infección son: 

a. Adultos 

b. Pacientes con heridas cerradas extensas. 

c. Recién nacido. 

d. Personal de salud. 

6- Con cuanta frecuencia se debe realizar el lavado de manos para reducir las 

infecciones nosocomiales 

a. Debe realizarse antes y después de ir al baño. 

b. Dependerá del tipo de dx. Que presente el paciente. 

c. Aproximadamente 3 veces durante la guardia 

d. La frecuencia variara de acuerdo con el número de pacientes explorados 

. 

7- Considera que los gérmenes mas frecuentemente aislados son resistentes al 

alcohol 

a. No lo se 

b. No estoy seguro 

c. No 

d. Si 

8- Una de las siguientes frases es la correcta: 

a. El uso de guantes forma parte de un conjunto de medidas que previenen las 

infecciones intrahospitalarias. 

b. El lavado de manos no se toma en cuenta como rutina del personal de salud para 

garantizar la protección y pronta recuperación del paciente. 

c. El empleo del uso de guantes excluye la necesidad del lavado de manos. 

d. A la hora de visita no es necesario que las madres se laven las manos. 

9- Imagine que explora a un paciente diagnosticado con VDRL positivo, seguir los 

cuidados hacia otro o paciente y no aplica las técnicas de asepsia: 

a. Se tendría muchas probabilidades de transferirle la enfermedad al otro paciente. 

b. No pasa nada si toco a otro paciente, ya que es por pocos segundos. 

c. Me coloco un par de guantes antes de manipular al paciente. 



d. Si no se tiene contacto con secreciones no hay riesgo. 

10- Es aquella infección que no estaba presente en el momento de hospitalización 

del paciente. 

a. infecciones intrahospitalarias. 

b. Periodo de Incubación. 

c. Periodo de transmisibilidad. 

d. Infecciones extrahopitalarias. 

11- Transmisión por contacto, gotas, vectores, vehiculo común y aérea;  propios de: 

a. Los mecanismos de transmisión. 

b. La transferencia del patógeno. 

c. Principios de las enfermedades contagiosas. 

d. Factores intrínsecos 

12- Pueden ser llevados de un paciente a otro por un termómetro contaminado y 

otros elementos utilizados para la atención del paciente. 

a. Cadena de infección. 

b. Infecciones cruzadas 

c. Brote 

d. Epidemia. 

13- Implica contacto a través de un objeto intermediario contaminado Ej.agujas, 

manos contaminadas que no se han lavado adecuadamente, guantes que no se han 

cambiado entre pacientes. 

a. Contacto indirecto. 

b. Contacto directo. 

c. Transmisión aérea. 

d. Transmisión por gotas. 

14- Explicarle a la familia del neonato hospitalizado las características y objetivos 

de las medidas que se deben adoptar para aplicar los cuidados en el hogar, 

promueve. 

a. Educación para la salud. 

b. desarrollo de un servicio eficaz. 

c. Relación terapéutica. 

d. El desarrollo del niño. 

15- Cual es a su juicio la principal barrera en el cumplimiento de las normas de 

asepsia y antisepsia 



a. Desconocimiento. 

b. La cantidad de pacientes. 

c. carga de trabajo. 

d. actitud. 

Observaciones: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración. 


