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CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y LA ESTANCIA 

HOSPITALARIA DEL NEONATO PREMATURO. HOSPITAL 

REGIONAL DE CAJAMARCA. 

Autora: Lic. Luz Doris Guevara Peréz1 

Asesora: Ms. Janet Julia Chunga Medina2 

RESUMEN 

La investigación de tipo descriptivo correlacional se realizó con neonatos prematuros 

en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Cajamarca, durante los 

meses setiembre – diciembre del 2013, con la finalidad de determinar la relación de la 

calidad de atención de Enfermería y la estancia hospitalaria del neonato prematuro. 

La muestra estuvo constituida por 20 enfermeras a las cuales se les aplicó la Lista de 

Cotejo; y se utilizó 20 historias clínicas de neonatos prematuros. Los resultados fueron 

procesados en SPSS versión 21 y presentados en tablas de simple y doble entrada 

con frecuencias numéricas y porcentuales. Para determinar la relación entre las 

variables se utilizó la prueba estadística de independencia de criterios Chi cuadrado 

(X2). En cuanto a la calidad de atención de Enfermería se tuvieron los siguientes 

resultados: Bueno en la dimensión de Estructura, con 65%; una excelente calidad de 

atención en proceso, con 90% y bueno en la dimensión de resultados, con el  65%. 

Del total de neonatos prematuros el 60% de ellos tuvo una estancia hospitalaria corta 

y el 40%, una estancia hospitalaria prolongada. La calidad de atención de Enfermería 

en sus dimensiones; no guarda relación estadística significativa con la estancia 

hospitalaria del neonato prematuro (p = 0,848> 0,05; p = 0,224> 0,05 y, p = 0,628 

respectivamente). 

 

Palabras claves: Calidad de atención de Enfermería, estancia hospitalaria. 
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QUALITY NURSING ATTENTION´S AND HOSPITAL STAY OF 

PREMATURE NEONATE. HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA. 

Author: Lic. Luz Doris Guevara Peréz1 

Advisor: Ms. Janet Julia Chunga Medina2 

ABSTRACT 

The descriptive correlational research was performed with infants in the intensive 

care unit of the Regional Hospital of Cajamarca infants during the months 

September - December 2013, in order to determine the relationship of the quality of 

nursing care and hospital stay the preterm infant. The sample consisted of 20 nurses 

which were applied the Checklist; and medical records of 20 preterm infants was 

used. The results were processed in SPSS version presented in tables 21 and single 

and double entry number and percentage frequencies. The statistical test of 

independence criteria Chi square (X2) was used to determine the relationship 

between variables. As for the quality of nursing care they had the following results: 

Well in the dimension of structure, with 65%; excellent quality of care in the process, 

with 90% and good results in dimension, with 65%. Of all preterm infants 60% of 

them had a shorter hospital stay and 40%, a prolonged hospital stay. The quality of 

nursing care in size; bears no significant statistical relationship with the premature 

infant's hospital stay (p = 0.848> 0.05, P = 0.224> 0.05, p = 0.628 respectively). 

 

Keywords: quality nursing attention´s, hospital stay. 

1 Staff nurse in the service of Neonatal Intensive Care Unit. Hospital Regional de Cajamarca. Email: 
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949447335 
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I.- INTRODUCCION 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la 

prematurez es un problema de salud pública; constituye la principal causa de 

ingreso a las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), y es una de las 

principales razones de mortalidad infantil. Es una condición en la que intervienen 

factores biológicos, ambientales y sociales. Gran parte de los nacidos de parto 

prematuro pasan largos períodos en internación, recuperación y seguimiento; y 

necesitan equipos humanos y servicios especializados que den respuesta a las 

distintas necesidades en las etapas de la vida que van atravesando (UNICEF, 

2011). 

 

El Informe Nacido Demasiado Pronto, señala que más de 15 millones de 

bebés nacen prematuramente cada año en el mundo y más de un millón muere por 

complicaciones derivadas de ese tipo de partos. Esta elevada cifra se traduce en 

que actualmente uno de cada diez neonatos llega al mundo con menos de 37 

semanas de gestación. (Organización Mundial de la Salud: OMS, 2012). 

 

Las nuevas cifras del informe muestran la magnitud del problema así como 

las disparidades entre países. Los nacimientos prematuros suponen el 11,1% de 

todos cuanto acontecen en el mundo, de los que el 60% ocurren en el sur de Asia 

y en el África subsahariana, donde se concentran los 11 países con un índice de 

partos de ese tipo mayor al 15%. Integran esa lista por orden de incidencia: Malaui 

(18.1%), Congo (16.7%), Comoros (16.7%), Zimbabue (16.6%), Guinea Ecuatorial 
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(16.5%), Mozambique (16.4%), Gabón (16.3%), Pakistán (15.8%), Indonesia 

(15.5%), Mauritania (15.4%) y Botsuana (15.1%). Sin embargo, el problema de los 

partos prematuros no afecta simplemente a los más pobres y entre los diez países 

con mayor número de esos nacimientos están incluidos Estados Unidos y 

economías emergentes como Brasil (OMS, 2012). 

 

En los países más pobres, en promedio, el 12 % de los neonatos nacen 

demasiado pronto, en comparación con el 9 % en los países de mayores ingresos. 

El problema de los nacimientos prematuros no se limita a los países de bajos 

ingresos. Los Estados Unidos y Brasil se ubican entre los 10 países con mayor 

número de nacimientos prematuros. Por ejemplo, en los Estados Unidos, alrededor 

del 12 %, o más de uno en 9 % de todos los nacimientos, son prematuros; y en 

Brasil es el 9.2% (OMS, 2012). 

 

Los países con el mayor número de nacimientos prematuros son India: 

3.519.100; China: 1.172.300; Nigeria: 773.600; Pakistán: 748.100; Indonesia: 

675.700; Estados Unidos: 517.400; Bangladesh: 424.100; Filipinas: 348.900; 

República Democrática del Congo: 341.400; y Brasil: 279.300. Los 10 países con 

las mayores tasas de nacimientos prematuros por cada 100 nacimientos son: 

Malawi: 18.1 por cada 100; Comoras y Congo: 16.7; Zimbabue: 16.6; Guinea 

Ecuatorial: 16.5; Mozambique: 16.4; Gabón: 16.3; Pakistán: 15.8; Indonesia: 15.5; 

y Mauritania: 15.4. Estos países contrastan con los 11 países con las tasas más 

bajas de nacimientos prematuros: Belarús: 4.1; Ecuador: 5.1; Letonia: 5.3; 
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Finlandia, Croacia y Samoa: 5.5; Lituania y Estonia: 5.7; Barbados/Antigua: 5.8; 

Japón: 5.9 (UNICEF, 2011). 

 

En América Latina, unos 35.000 neonatos mueren cada año por 

complicaciones del nacimiento prematuro. Brasil encabeza la lista con 9.000 casos, 

seguido por México (6.000), Colombia (3.500), Argentina (2.400), Venezuela 

(2.200), Perú (2.000), Guatemala (1.900), Bolivia (1.600), Ecuador (1.500) y 

Honduras (1.100) (UNICEF, 2011). 

 

La mayoría de los países latinoamericanos se sitúa por debajo del 10 %, 

con la excepción de Costa Rica (13,6 %), El Salvador (12,8 %), Honduras (12,2 %), 

la República Dominicana (10,8 %) y Uruguay (10,1 %). Nicaragua tiene un índice 

del 9,3 % y por detrás están Brasil (9,2 %), Bolivia (9 %), Colombia (8,8 %), Panamá 

y Venezuela (8,1 %), Argentina (8 %), Paraguay (7,8 %), Guatemala (7,7 %), Perú 

y México (7,3 %), Chile (7,1 %), Cuba (6,4 %) y Ecuador (5,1 %)  (OMS, 2012). 

 

Según el Instituto Nacional Materno Infantil del Ministerio de Salud, en el 

Perú nacen anualmente 600.000 niños, de los cuales el 8,4% son prematuros, la 

mayoría provenientes de sectores pobres o de extrema pobreza, donde "el riesgo 

de muerte es grande" (Portella, 2013). 
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Actualmente la incidencia de los partos prematuros en el Perú va de 5 a 

10%, y en casi de la mitad de las mujeres que tienen estas características, no se 

logra identificar la causa; sin embargo, se ha encontrado factores de riesgo como 

el antecedente de parto prematuro previo, la sobredistensión uterina que se ve 

cuando el feto es muy grande, en embarazos gemelares, la falta de controles 

prenatales, la desnutrición, y las infecciones vaginales no tratadas, entre otros 

(Mascaro, 2012). 

 

El nacimiento prematuro es la principal causa de mortalidad entre los recién 

nacidos (durante las primeras cuatro semanas de vida) y la segunda causa de 

muerte entre los niños menores de cinco años, después de la neumonía. Tres 

cuartas partes de esas muertes podrían evitarse con intervenciones actuales, 

incluso sin necesidad de recurrir a servicios de cuidados intensivos (Romero, 

Arroyo, y Reyna; 2010). 

 

La Organización Mundial de Salud (OMS), la Academia Americana de 

Pediatría (APP) y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia (ACOG), 

define al nacimiento prematuro, aquel menor de 37 semanas completas de 

gestación; contando desde el primer día del último periodo menstrual; muchos de 

estos bebes mueren o sufren algún tipo de discapacidad física, neurológica o 

educativa, a menudo a un gran costo para las familias y la sociedad, pero hay 

controversia para definir los subgrupos de prematurez (Romero, Arroyo, y Reyna; 

2010). 
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El prematuro se clasifica en: prematuro tardío, a aquellos nacidos entre las 

32 y 37 semanas, que representan el 84 % del total de nacimientos prematuros ó 

12.5 millones en el mundo; la mayoría sobrevive con atención de apoyo. Muy 

prematuros como aquellos nacidos entre las 28 y 32 semanas, en la que los bebés 

requieren atención de apoyo adicional. La mayoría sobrevive. Extremadamente 

prematuros, son aquellos nacidos antes de las 28 semanas, los que requieren la 

atención más intensiva y costosa para sobrevivir. En los países desarrollados, estos 

bebés tienen un 90 % de posibilidades de supervivencia, aunque pueden sufrir 

discapacidades física, neurológicas y de aprendizaje. En países de bajos ingresos, 

sólo el 10 % sobrevive (OMS, 2012). 

 

Según la Academia Americana de Pediatría (APP) y el Colegio Americano 

de Ginecología y Obstetricia (ACOG), el prematuro se divide en tres subgrupos: 

Recién nacido moderadamente prematuro (de 32 a 36 semanas); recién nacido 

muy prematuro (menor a 32 semanas) y prematuro extremo (menor a 28 semanas) 

(Romero, Arroyo, y Reyna; 2010). 

 

Las características morfológicas del prematuro comprenden el estudio de 

la somatometría o crecimiento (peso, longitud, perímetro craneal), la morfología 

general y específicamente la del cráneo y cara, la de piel y los genitales. Su peso 

es inferior a 2.500 g, aunque puede superar esta cifra (pseudotérmino). La pérdida 

fisiológica de peso es intensa (hasta un 15% del peso del nacimiento) y su 

recuperación, lenta. La longitud es proporcional a su inmadurez y siempre inferior 
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a 47 cm al nacimiento. El perímetro craneal es siempre inferior a los 33 cm al 

nacimiento. El perímetro torácico esta considerablemente disminuido, por 

desarrollarse más tardíamente, siendo inferior a 29 cm (Jiménez, Figueras, y Thió; 

2012). 

 

En los grandes prematuros el estrato córneo está poco desarrollado, lo que 

facilita la pérdida de calor, de agua y de protección frente a toxinas y agentes 

infecciosos. Existe además edema en la dermis por lo que se reduce el flujo de 

sangre pudiendo ocasionar necrosis por presión. Hay menor número de fibras que 

conectan dermis y epidermis, la grasa del tejido conectivo está casi ausente. El pH 

de la piel al nacimiento es de 6,34, durante los cuatro primeros días disminuye a 

4,95; este manto ácido protege frente a microorganismos .Aproximadamente a las 

2 semanas de vida, la función protectora de la piel es parecida a la de los neonatos 

a término, debido a un incremento en el proceso de maduración de la epidermis 

(Sola, 2011).  

 

En muchos neonatos prematuros, la producción de surfactantes es 

inadecuada para evitar el colapso alveolar y la atelectasia, lo cual da lugar al 

desarrollo del síndrome de Distrés Respiratorio o Síndrome de Membrana Hialina. 

Los cuidados en el manejo respiratorio es valorar las características del sistema 

respiratorio según grado de inmadurez, administración de oxígeno por los 

diferentes métodos, así como, por CPAP (presión positiva al final de la espiración) 

tiempo corto, manteniendo una saturación adecuada (Sola, 2011).  
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El aparato digestivo, el reflejo de succión, así como el reflejo de deglución 

en el prematuro; están debilitados; y esto se debe en parte a la escasa fuerza de la 

musculatura de la boca. La coordinación succión-deglución aparece entre las 

semanas 32-34 de edad gestacional. Los reflejos inadecuados de succión y 

deglución en los niños nacidos antes de la 34ª semana de gestación pueden 

determinar la necesidad de alimentar al niño por vía intravenosa o mediante sonda 

gástrica (Sola, 2011). 

 

El estómago es de capacidad muy reducida (oscila entre 5-30 mL). 

Presenta además un cardias poco desarrollado que favorece el reflujo 

gastroesofágico, así como una ectasia transitoria del píloro, que también afecta al 

duodeno y explica las retenciones gástricas biliosas de los primeros días, que luego 

ceden espontáneamente. Los recién nacidos pretérmino son especialmente 

susceptibles, a un enterocolitis necrotizante (Jiménez, Figueras, y Thió; 2012). 

 

Una característica constante en los prematuros es la hipotermia, que se 

explica por la poca producción de calor corporal y poca cantidad de grasa parda 

que condiciona su pérdida, acentuada aún más por el deficiente control vasomotor. 

Con la inmadurez del centro termorregulador y el escaso desarrollo de la grasa 

parda se completan los factores causantes de la hipotermia del prematuro 

(Gomella, 2007). 
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Se debe mantener la temperatura cutánea abdominal entre 36,5- 37,0 ºC 

para disminuir consumo de oxígeno, mantener la energía, y disminuir los 

requerimientos de líquidos. El gradiente de temperatura entre el prematuro y el 

ambiente, no debe ser superior a 1,5 ºC. Deben usarse cobertores plásticos para 

ayudar a conservar la temperatura y disminuir las pérdidas insensibles. Durante las 

manipulaciones prolongadas se producen pérdidas de calor del prematuro y de la 

incubadora; para evitarlas es conveniente pasar la incubadora a modo de control 

de aire y subir la temperatura de ésta 0,5-1ºC para evitar enfriamientos y/o 

sobrecalentamientos finalizada la manipulación, volver a servo-control (Gomella, 

2007). 

 

El control de humedad en el prematuro de muy bajo peso, las pérdidas de 

agua por evaporación están muy aumentadas por el escaso desarrollo de su 

epidermis. Las consecuencias iatrogénicas y fisiológicas de las altas pérdidas de 

agua son: deshidratación, desbalance de líquidos y electrolitos, lesión del estrato 

córneo superficial y posible absorción percutánea de tóxicos .Se debe mantener 

humedades altas durante una semana; los tres primeros días de vida el grado de 

humedad debe estar por encima del 75%, programar humedad al máximo sin que 

se produzca condensación (Gomella, 2007). 

 

El sistema nervioso está inmaduro. El prematuro manifiesta una 

somnolencia más exagerada que el RN a término, los movimientos son más lentos 

o perezosos que en el RN a término, su fuerza muscular es mucho menor, tiene 
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hipotonía y los reflejos propios del RN están disminuidos y de los órganos de los 

sentidos, el más afectado es el ojo. El iris esta poco pigmentado, la cámara anterior 

es poco profunda, la córnea es de espesor aumentado, los movimientos oculares 

son inicialmente incoordinados y a veces existen restos de la membrana pupilar. 

Otra patología importante es el déficit auditivo neurosensorial (Jiménez, Figueras, 

y Thió; 2012). 

 

En el aparato circulatorio, el sistema cardiovascular destaca la existencia 

de taquicardia variable, que alcanza hasta las 200 pulsaciones por minuto, siendo 

inversamente proporcional al peso del niño, si bien es posible, se puede apreciar 

bradicardia de hasta 70 latidos por minuto, sobre todo en los episodios de apnea. 

Son frecuentes los soplos funcionales y transitorios. En la circulación periférica se 

comprueba aumento de la permeabilidad y una disminución de la resistencia de los 

capilares. Estos trastornos circulatorios centrales y periféricos contribuyen a 

explicar la tendencia del prematuro a la hipotensión, así como a la cianosis, la 

hipotermia y la facilidad para presentar hemorragias y edemas (Jiménez, Figueras, 

y Thió; 2012). 

 

La función renal es inmadura, de modo que la concentración o dilución de 

la orina es menos eficaz que en el recién nacido a término. La incapacidad del riñón 

inmaduro para excretar ácidos fijos, que se acumulan con la administración de 

fórmulas con un elevado contenido proteico y como resultado del crecimiento de 

los huesos, puede provocar una acidosis metabólica causando retraso del 
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crecimiento y, en ocasiones debe prolongarse durante varios días. También puede 

ser necesario reducir el contenido proteico de la fórmula (Sola, 2011). 

 

En general, el recién nacido prematuro no posee órgano o sistema capaz 

de funcionar por cuenta propia y es por ello que se necesita del tratamiento para 

lograr en forma artificial las condiciones que le permitan crecer y desarrollarse fuera 

del vientre materno. Este objetivo se ha conseguido con la creación de las unidades 

de cuidados intensivos neonatales (UCIN) a partir de la década del setenta. 

Además, estos neonatos suelen tener complicaciones de salud al nacer, como 

problemas respiratorios, un riesgo de muerte más alto que los nacidos a término 

(Rivero, 2010). 

 

En estas unidades los neonatos prematuros son hospitalizados y colocados 

en una incubadora que les ayudará a mantener su temperatura; se les conectará a 

monitores con alarmas que permitirán tener un control permanente de sus 

funciones vitales como la frecuencia cardiaca, respiratoria, temperatura, presión 

arterial, la saturación de oxígeno o nivel de oxígeno en sangre. En este lugar el 

recién nacido prematuro tendrá una estancia hospitalaria de días, semanas o 

incluso más tiempo, dependiendo del grado de prematuridad y patología del 

neonato; y tendrá un ambiente óptimo para su crecimiento y desarrollo (Rivero, 

2010). 
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La atención del recién nacido prematuro requiere cuidados constantes y 

especializados, procedimientos que garanticen una atención de calidad con 

racionalidad oportuna y científica para el desarrollo de actividades e intervenciones 

con la finalidad de disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad, cuyo resultado de 

calidad se mediría con la estancia hospitalaria (Alfaro, 2008). 

 

La estancia hospitalaria en neonatología, es el número de días que un 

recién nacido ha permanecido hospitalizado. Los días de estancia sólo se deben 

contar cuando el neonato ha egresado (a diferencia de los pacientes del día en 

neonatología, que se registran diariamente). Por lo tanto, en el momento de hacer 

el cálculo del número de días de estancia, no se cuenta a los neonatos que aún 

permanecen hospitalizados en el servicio (MINSA, 2012). 

 

La Organización Panamericana de Salud (OPS) define a la estancia 

hospitalaria como los períodos de 24 horas que un mismo paciente permanece en 

el hospital. Se calcula con base en los egresos hospitalarios: restando la fecha de 

ingreso a la fecha de egreso y anotando un día a los pacientes que ingresan y 

egresan en la misma fecha (cada período de 24 horas será consignado como una 

estancia). (OPS, 2007). 

 

La estancia hospitalaria promedio, se refiere a los días promedio de 

permanencia de los pacientes que egresaron en un determinado período de un 
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servicio como neonatología o centro hospitalario. La importancia de la estancia 

promedio radica en que las prolongaciones innecesarias ya sea por causa 

administrativa o científica, genera costos de estancia y terapéuticos al centro 

hospitalario, que finalmente se manifiestan como ineficiencia y poca productividad 

debido a que el promedio de estancia está relacionado directamente con el índice 

de rotación o giro-cama, que de alguna manera podría interpretarse como la 

producción de cama en un período determinado (Alfaro, 2008). 

 

La estancia promedio es, probablemente, el indicador más importante y 

utilizado de eficacia hospitalaria, quizás por su claro significado y por su doble 

condición de indicador tanto de aprovechamiento de cama, como de la agilidad de 

los servicios prestados en los hospitales. Generalmente se considera que las largas 

estadías son indicadores de ineficiencia de la gestión hospitalaria, sin embargo; 

esta relación estadía-eficiencia no resulta tan real, si se considera que una estadía 

baja podría ser lograda a partir de altas prematuras, lo que, además de 

considerarse un problema de calidad, podría generar un gasto mayor de recursos 

hospitalarios si tales egresos se transforman en reingresos (Alfaro, 2008). 

 

Según la OPS la estancia hospitalaria puede clasificarse en: Estancia 

hospitalaria corta cuando la permanencia del neonato menos de 10 días de 

hospitalización, estancia hospitalaria promedio cuando su permanencia del neonato 

entre 10 y 20 de días de hospitalización, estancia hospitalaria larga cuando su 

permanencia del neonato entre 21 y 30 de días de hospitalización y estancia 



13 

 

hospitalaria prolongada cuando la permanencia del neonato mayor de 30 días a 

más de hospitalización (OPS, 2007). 

 

La estancia hospitalaria prolongada de un paciente es un problema de 

salud por el hecho de tener que mantener un paciente con cuidados posteriores a 

la atención, mayor de los que se pensaron en un principio, además está el hecho 

de tener que destinar recursos adicionales a los que se tenían programados para 

su atención (Camacho, 2009). 

 

El Instituto Nacional Materno Perinatal refiere que el promedio de estancia 

hospitalaria entre agosto y diciembre del 2010 fue de 28,4 días y en el 2011 fue de 

15,74 días en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Entre las patologías 

más frecuentes en los recién nacidos hospitalizados están relacionadas a la 

prematuridad, dificultad para respirar, infecciones y trastornos metabólicos (Instituto 

Nacional Materno Perinatal, 2011). 

 

Según el Análisis de Situación de Salud (ASIS) del Hospital Santa Rosa de 

Lima, en el 2009, en el servicio de neonatología el promedio de estancia 

hospitalaria es de 8 días, dentro de las 10 primeras causas de morbilidad con mayor 

estancia hospitalaria se encuentra el síndrome de dificultad respiratoria con 13,8 

días seguido de sepsis bacteriana del recién nacido con 12,5 días otros recién 
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nacidos prematuros y asfixia del recién nacido con un promedio de 11 días de 

hospitalización (Análisis de Situación de Salud, 2009). 

 

En el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, Abancay-2008, en sus 

indicadores de los servicios hospitalarios; señala que en el servicio de neonatología 

el promedio de estancia hospitalaria fue de 3,66 días de permanencia (ASIS, 2008). 

 

A nivel local, según la Oficina de Estadística del Hospital Regional de 

Cajamarca en el 2012, nacieron 3174 niños, de los cuales 374 fueron prematuros 

y 100 ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (Oficina de 

Estadísticas del Hospital Regional, 2012). 

 

El comportamiento de las estancias promedio hospitalarias en los servicios 

de neonatología, es un indicador de gran importancia al estar relacionado 

directamente con la disponibilidad de camas, el giro de cama, número de egresos 

hospitalarios, complicaciones intrahospitalarias, costos hospitalarios, accesibilidad 

y por ende con la satisfacción del usuario y el buen funcionamiento del centro 

hospitalario (Alvarado, 2008). 

 

Los estándares adecuados de la estancia media hospitalaria así como la 

identificación de las causas que determinen las estancias prolongadas, son 
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herramientas que facilitan la buena utilización de los recursos existentes: mejorar 

la disponibilidad de las camas, mejorar la calidad de atención, recurso humano 

seleccionado; mejorando así la calidad de atención del paciente (Alvarado, 2008). 

 

En relación a la calidad de la atención de enfermería, se partirá del 

concepto etimológico de la palabra calidad, que proviene del vocablo griego “kalos” 

que significa: bueno, hermoso, apto, favorable; y del vocablo latino “qualitem”, que 

significa: propiedad. Calidad es entender que el cliente (paciente) es quien define 

la calidad de nuestro servicio. Es también esforzarse por complacer a los clientes y 

no conformarse únicamente con resolver sus problemas inmediatos. La calidad es 

un proceso que involucra a todos los empleados. La calidad es el grado en que se 

cumple con los requisitos. Es cumplir sistemáticamente con los requerimientos para 

satisfacer las necesidades o expectativas de nuestros clientes o usuarios. Es la 

creación de valor para los clientes o usuarios (Balderas, 2009). 

 

La Real Academia de la Lengua Española define a calidad como “la 

propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 

valor”. Según otra acepción significa “superioridad o excelencia”. Así mismo la 

OMS, determina a la calidad como “un alto nivel de excelencia profesional, un uso 

eficiente de los recursos, un mínimo de riesgos para el paciente y un impacto fino 

en la salud”. Y Donabedian señala a la calidad como “el equilibrio entre los 

beneficios y los perjuicios para la salud, es el núcleo esencial de la definición de 

calidad” (Baschetto y Ortiz, 2010; Lannon, 2011 y Real Academia Española, 2013). 



16 

 

El Instituto de Medicina señala que la “calidad asistencial es el grado por el 

que los servicios asistenciales incrementan la posibilidad de resultados de salud 

deseados para individuos y poblaciones, en concordancia con el conocimiento 

profesional actual” y la OMS afirma: “calidad asistencial es el nivel de realización 

de objetivos intrínsecos para mejorar la salud por los sistemas sanitarios y de 

receptividad a las expectativas legítimas de la población” (Unión Europea, 2011). 

 

La Calidad de la Atención de Enfermería se define como la consecución del 

conjunto de características y acciones que posibilitan la restauración en cada 

paciente, del nivel de salud que nos es dado remitirle. Esta definición está basada 

en la definición de la función propia de Enfermería que nos aporta Virginia 

Henderson (Swanson, 2009). 

 

El Colegio de Enfermeros del Perú (CEP) define a la calidad de atención 

de enfermería como la atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y 

eficiente que brinda el personal de enfermería, de acuerdo a estándares definidos 

para una práctica profesional competente y responsable. La orientación del cuidado 

de enfermería para prestar ayuda eficiente y efectiva a la persona, a la familia y a 

la comunidad, debe estar fundamentada en los valores y estándares técnicos, 

científicos sociales, humanos y éticos (CEP, 2008). 
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Donabedian, propone estimar el grado de calidad de la asistencia sanitaria 

en tres elementos fundamentales: proceso, estructura y resultados. Estructura; 

contiene las características del marco en que se prestan los servicios, entre los que 

están los recursos materiales (tales como instalaciones, equipo y dinero), recursos 

humanos (tales como el número y las calificaciones del personal) y de la estructura 

institucional (como la organización del personal médico, métodos para la evaluación 

de colegas y métodos de reembolso). Proceso; contiene lo que en realidad se 

realiza para prestar y recibir servicios e incluye las acciones del paciente al buscar 

atención médica, tanto como las acciones del profesional para presentar un 

diagnóstico y recomendar o instrumentar el tratamiento. Resultados; comprende los 

efectos de la atención para el estado de salud de los pacientes y poblaciones. 

Entiende los logros conseguidos tanto en el nivel de la salud, calidad de vida, 

conocimientos adquiridos del paciente o la población, como el grado de satisfacción 

del paciente con la atención recibida (Menéndez, 2007). 

 

Asimismo, Donabedian sustenta la calidad en siete pilares o dimensiones 

de la calidad: Eficacia, efectividad, eficiencia, optimización, aceptabilidad, 

legitimidad y equidad.  Donde la eficacia es la capacidad de la ciencia y el arte de 

la atención sanitaria para conseguir mejoras en la salud y el bienestar. Significa la 

mejor actuación posible, en las condiciones más favorables, según el estado del 

paciente y en unas circunstancias inalterables. La eficacia relativa de las estrategias 

alternativas de atención se establece a través de la investigación clínica controlada 

o utilizando un término más moderno, "evaluación de la tecnología". La efectividad, 

a diferencia de la eficacia, es la mejora de salud alcanzada, o que se espera 
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conseguir en las circunstancias normales de la práctica cotidiana. En la definición 

y evaluación de la calidad, la efectividad puede especificarse de manera más 

precisa, como el grado en que la atención cuya evaluación de la calidad se está 

realizando, alcanza el nivel de mejora de salud, que los estudios de eficacia han 

fijado como alcanzables. Si introducimos el coste, debemos considerar otros dos 

pilares de calidad: la eficiencia y la optimización (Donabedian, 2012). 

 

Por otro lado, la eficiencia, no es más que el coste que representa cualquier 

mejora en la salud. Si existen dos estrategias de asistencias igualmente eficaces o 

efectivas, la menos costosa es la más eficiente. Los valores establecidos en la 

atención sanitaria nos exigen el objetivo de obtener la mayor mejora alcanzable en 

salud para cada paciente, y todos estamos de acuerdo en que lo mejor es conseguir 

esta mejora al coste más bajo posible. Esto provoca el debate del cuarto pilar de la 

calidad, la optimización. La optimización, se convierte en un tema importante 

cuando los efectos de la atención no se valoran en términos absolutos, sino 

relativos al coste de la asistencia. La consecuencia de relacionar los beneficios con 

los costes se muestra, claramente, más allá de cierto punto en la progresión de la 

atención, el balance entre costes y beneficios se convierte en negativo. Así, existen 

dos especificaciones sobre cuál debería ser el nivel deseable de calidad: Primero, 

tenemos una asistencia de efectividad máxima y segundo, tenemos una asistencia 

de efectividad óptima (Donabedian, 2012). 
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Sobre la aceptabilidad, de manera arbitraria, asume la aceptabilidad como 

la adaptación de la atención a los deseos, expectativas y a los valores de los 

pacientes y sus familias. Obviamente, los pacientes tienen unas expectativas 

acerca de los efectos de la asistencia sobre su propia salud y bienestar, y la manera 

de conseguir estos efectos. Podemos decir pues, en gran medida, que la 

aceptabilidad depende de las valoraciones subjetivas del paciente en cuanto a 

efectividad, eficiencia y optimización; aunque no de manera absoluta (Donabedian, 

2012). 

 

Existen nuevos elementos que entran en escena. Se trata de la 

accesibilidad a la asistencia, los atributos de la relación médico - paciente y el 

confort. Accesibilidad: Para los potenciales pacientes, la capacidad de obtener 

asistencia cuando se requiere y obtenerla de manera fácil y apropiada, es un factor 

importante de la calidad. La relación médico-paciente: A los pacientes les preocupa 

mucho el trato que van a recibir por parte de los médicos y otras personas que 

participan en su atención. El confort de la atención: son las propiedades de los 

centros donde se presta la asistencia, adecuándolos y haciéndolos más cómodos 

(Suñol, 2007). 

 

Donabedian refiere que la legitimidad, en una sociedad democrática, cabe 

esperar que todas las características de la atención importantes para el individuo, 

sean también asuntos de relevancia social. No obstante, en un ámbito social, 

además de la preocupación de los individuos, existe también la responsabilidad por 
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el bienestar general. Al producirse beneficios o daños a terceros, el planteamiento 

de qué es lo apropiado por parte de la sociedad, será distinto al de los individuos. 

A menudo, la sociedad tiene una visión de los costes muy distinta a la de los 

individuos. La razón principal es la financiación social de la asistencia. Cuando la 

atención la paga, en parte o en su totalidad, un tercero, el nivel de atención 

solicitado por un individuo podría exceder lo que la sociedad se siente capaz de 

financiar. Por estos motivos y algunos otros, aquello que la sociedad considera una 

atención óptima puede diferir, a veces de manera significativa, de lo que los 

individuos considerarían óptimo (Donabedian, 2012). 

 

Equidad, es el principio por el que se determina qué es justo en a 

distribución de la atención y sus beneficios entre los miembros de una población. 

La equidad forma parte de aquello que hace que la atención sea aceptable y 

socialmente legítima para los individuos. La equidad como atributo de la asistencia 

es tan importante que se merece figurar como un "pilar" aparte de la calidad. Debe 

quedar claro que la distribución más equitativa puede no representar 

necesariamente la que aporta una mayor mejora de la salud a un coste más bajo. 

La equidad es un principio adicional, un compromiso moral, en cumplimiento del 

cual algunos pueden recibir una atención que podría aportar grandes mejoras en la 

salud si fuera utilizada por otras personas (Donabedian, 2012). 

 

A nivel latinoamericano, se encontraron las siguientes investigaciones que 

guardan relación con las variables de estudio: 
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Barrantes, Suarez y Morera (2007) en su investigación “Posibles Factores 

de Riesgo asociados a una estancia hospitalaria prolongada de los pacientes de la 

Unidad de Neonatología del Hospital San Vicente de Paúl”, en Costa Rica; 

obtuvieron como resultados que el promedio de estancia hospitalaria en general fue 

de 5,6 días; en el caso de los prematuros el promedio de días de estancia 

hospitalaria fue de 12,56 días y en los pacientes a término fue 3,94 días de estancia. 

En este estudio se observa que existe una posible asociación entre las variables 

prematuridad, hipoxia perinatal y Lues congénito con una estancia en el servicio de 

neonatología igual o mayor a los 6 días.  

 

Cuadros (2011) en su investigación “Calidad del Cuidado de la Enfermera 

y la estancia hospitalaria del neonato prematuro en el servicio de neonatología del 

Hospital El Carmen de Huancayo”, observó a 40 enfermeras. En cuanto a la calidad 

de cuidado de la enfermera en el neonato prematuro fue bueno en un 80%, regular 

en un 10% y deficiente en un 10%. La estancia hospitalaria en los neonatos 

prematuros fue adecuada en un 50% (estancia adecuada de 16 a 49 días), corta es 

un 30% (estancia corta menos de 15 días) y prolongada en un 20% (estancia 

prolongada de 50 días a más). Al relacionar la estancia hospitalaria con el cuidado 

de enfermería al neonato prematuro se encontró relación significativa de con un P 

value = 0.035.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La calidad en los servicios de enfermería en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales, actualmente, es uno de los indicadores de medida que nos 

permite evaluar las actividades asistenciales que se brindan dentro de esta unidad, 

por lo que se ve reflejado en el estado de salud del neonato, en especial de los 

prematuros. 

 

La calidad de atención que se les brinda a los recién nacidos prematuros 

se establecen a través de normas o protocolos institucionales que nos permiten 

tomar criterios mínimos para prestar cuidados de enfermería competentes y 

correctos, de esta manera se asegura una atención razonable y se evitan 

complicaciones; lo cual posibilita, mejoras en los cuidados de enfermería.  

 

Es ineludible hablar que los cuidados de enfermería en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales son muy importantes, pues como miembros del 

equipo de salud se desarrollan y aportan avances en el entorno científico de los 

cuidados de enfermería. En el Hospital Regional de Cajamarca se han venido 

aplicando protocolos establecidos por la institución para el cuidado de los neonatos, 

pero en el caso de los recién nacidos prematuros no hay guías o protocolo para su 

atención, lo cual dificulta la calidad de los cuidados del mismo. Además debido a la 

falta de equipos médicos, el incumplimiento de las normas de bioseguridad, 

estancia hospitalaria del neonato prolongada, espacio físico con que cuenta el 
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servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal es pequeño y la falta de 

recurso humano son factores que influyen en la calidad. 

  

Estos problemas afectan los cuidados  del Recién Nacido Prematuro, así 

tenemos que en el 2012 ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

del Hospital Regional de Cajamarca 100 prematuros de los cuales fallecieron el 

35%, por enfermedad de membrana hialina, síndrome de distrés respiratorio y  

prematuridad, donde el promedio de la estancia hospitalaria fue 8.59 días, la 

estancia prolongada de mayor tiempo es de 48 días y la de menor tiempo de 2 días, 

ya que la estancia hospitalaria dependerá de calidad de atención que se brinde al 

neonato prematuro. 

 

El presente trabajo de investigación es importante porque motivará a los 

profesionales de la salud de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales a 

desarrollar estudios sobre el tema incrementando la escasa bibliografía que 

localmente existe al respecto. También se brindará información al personal de 

enfermería que labora en el área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital Regional de Cajamarca, reformulando actividades de enfermería 

encaminados a mejorar la calidad de la atención de los neonatos prematuros. 

Asimismo, esta investigación será de utilidad para la Dirección Regional de 

Salud y autoridades del Hospital Regional de Cajamarca, proporcionándoles 

información  acerca de la situación de la calidad de atención de enfermería y la 
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estancia hospitalaria del neonato prematuro para que se implementen acciones y 

se tomen decisiones oportunas en bien de los pacientes. 

 

En virtud de lo antes mencionado presento el siguiente problema de 

investigación: 

 

PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre la calidad de atención de enfermería  en las 

dimensiones: estructura, proceso y resultado; y la estancia de hospitalización del 

neonato prematuro atendido en el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital Regional de Cajamarca durante los meses setiembre – 

diciembre, 2013? 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación que existe entre la calidad de atención de 

enfermería  en las dimensiones: estructura, proceso y resultado; y la 

estancia hospitalaria del neonato prematuro atendido en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales. Hospital Regional de Cajamarca, 

setiembre – diciembre, 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la calidad de atención de enfermería en las dimensiones: 

estructura, proceso y resultado; en el neonato prematuro atendido en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Hospital Regional de 

Cajamarca, setiembre – diciembre, 2013. 

 

 Determinar la estancia hospitalaria del neonato prematuro atendido 

en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Hospital Regional 

de Cajamarca, setiembre – diciembre, 2013. 
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II.- MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación fue de tipo transversal, descriptivo y 

correlacional, que se realizó a las Enfermeras de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital Regional de Cajamarca, durante los meses 

de setiembre a diciembre, 2013. 

 

 

2.2. UNIVERSO MUESTRAL: 

El universo estuvo constituido por 20 enfermeras que laboran en la 

Unidad de Cuidados Intensivos neonatales del Hospital Regional de 

Cajamarca y las historias clínicas del total de  20 neonatos prematuros. 

 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Enfermeras que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos  

Neonatales, y que aceptaron participar en el desarrollo del estudio de 

investigación. 

 Enfermeras contratadas y nombradas. 

 Enfermeras con o sin especialidad en Neonatología. 

 Enfermeras con experiencia mínima de un año en el servicio. 

 Historias clínicas de neonatos prematuros. 

2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS: 
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Estuvo constituida por cada una de las enfermeras que laboran en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y las historias clínicas de neonatos 

prematuros del Hospital Regional de Cajamarca. 

 

 

2.5 INSTRUMENTOS: 

Los datos del presente estudio de investigación se obtuvieron a través 

de los siguientes instrumentos: 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LA 

ENFERMERA (LCCAE) (ANEXO 01) 

 

Elaborada por la autora Guevara, 2015; basándose en los conceptos de  

Donadebian, estuvo compuesta por 26 ítems, organizado en tres partes 

distintas. La primera parte conformada por 06 preguntas formuladas de 

acuerdo a la dimensión de estructura (equipos, instalaciones y recursos 

humanos). En la segunda parte se formularon 17 preguntas de acuerdo a la 

dimensión: proceso (actividades de enfermería); y la tercera parte estuvo 

conformado por 03 preguntas que evalúa la dimensión: Resultados. 

 

La lista de cotejo estuvo compuesta por 26 ítems, con dos alternativas 

cada uno, si=3 y no=0. La puntuación dada en dicho instrumento es la 

siguiente:  
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Dimensión: Estructura 

Calidad de atención        Puntuación 

 Excelente                          13 –18 

 Bueno                               06 – 12 

 Deficiente                          0 – 05 

 

Dimensión: Proceso 

Calidad de atención        Puntuación 

 Excelente                      35 – 51 

 Bueno                           17 – 34 

 Deficiente                       0 – 16 

 

Dimensión: Resultados      

Calidad de atención         Puntuación 

 Excelente                      07 – 09 

 Bueno                            04 –0 6 

 Deficiente                       0 – 03 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE ESTANCIA 

HOSPITALARIA (FRDEH) (ANEXO 02) 

 

Para determinar la estancia hospitalaria del neonato prematuro, se utilizó 

el libro de registros de ingresos y egresos para identificar el número de historia 

clínica de los neonatos que conformaron la muestra del presente estudio; y 
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así determinar la fecha de ingreso y egreso  el número de días de  

hospitalización en el servicio de neonatología, del Hospital Regional de 

Cajamarca. 

 

 Estancia hospitalaria corta: menor a 10 días de hospitalización. 

 Estancia hospitalaria prolongada: mayor de 30 días de 

hospitalización. 

 

 

2.6. CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO: 

 

Prueba piloto: El instrumento fue sometido a una prueba preliminar, el 

cual participaron 20 Enfermeras del Hospital Regional de Trujillo,   población 

con características semejantes al estudio de investigación. 

 

Confiabilidad: La confiabilidad se determinó a través de la prueba 

estadística del coeficiente Alfa de Cronbach, aplicado a la prueba piloto. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0,632 26 

  

Por lo tanto podemos decir que el instrumento es medianamente 

confiable por ser mayor a 0,60. 
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Validez: La validez de criterio se evalúo con el coeficiente de correlación 

intraclase, este coeficiente en promedio es 0,516 con un valor-P < 0,01. 

Podemos decir que existen evidencias suficientes para afirmar que el 

instrumento es válido de criterio. 

 

  
Correlación 
intraclasea 

Intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Valor gl1 gl2 Valor-p 

Medidas 
promedio 

0,516 0,204 0,784 2,714 14 350 0,001 

 

Con respecto a la validez de contenido, el instrumento es válido de 

contenido porque se sometió a juicio de expertos quienes dieron su punto de 

vista favorable de acuerdo al número de preguntas para la lista de cotejo 

 

 

2.7 PROCEDIMIENTO: 

El estudio se realizó previa coordinación con el Hospital Regional de 

Cajamarca, para obtener el permiso respectivo y realizar el presente trabajo 

de investigación. 

 

Luego se procedió a realizar coordinaciones con el responsable 

(enfermera) de la unidad operativa de Neonatología para facilitar el acceso al 

registro de la atención de las enfermeras. 

 

Posteriormente se identificaron a las enfermeras en sus respectivos 

turnos y las historias clínicas de los prematuros atendidos. Se procedió a 

aplicar el instrumento cuando realizaban su trabajo de manera que no se 
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percataron de la evaluación utilizando el instrumento de lista de cotejo, para 

determinar la calidad de atención de enfermería. El tiempo promedio de 

aplicación fue de 30 minutos. Además se recopiló datos de estancia 

hospitalaria de los 20 neonatos prematuros. 

 

Al finalizar la investigación la autora del proyecto dejó un informe en el 

Hospital Regional de Cajamarca, previo a esto se realizó una reunión con el 

personal de la institución para reportar los hallazgos. 

 

 

2.8 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos consignados en el instrumento fueron procesados siguiendo 

un patrón de tabulación automatizado mediante el Paquete Estadístico SPSS 

versión 21, luego los resultados son presentados en tablas estadísticas uni y 

bidimensionales. Asimismo, para determinar si existe relación estadística 

significativa entre las variables se utilizó la prueba estadística Chi-Cuadrado 

con un valor de 0,05 (valor-p < 0,05). 

 

2.9 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

CALIDAD DE ATENCIÓN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

a. Definición Nominal: Calidad de atención de enfermería, es el 

modelo de asistencia esperado para maximizar el nivel de 

bienestar del paciente, una vez teniendo en cuenta el balance de 
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beneficios y pérdidas esperadas en todas las fases del proceso 

asistencial (Donabedian, 2012).  

 

b. Definición operacional: Para la presente investigación la calidad 

de atención de enfermería se operacionalizó en: Estructura, 

proceso y resultado. 

 
Dimensión: Estructura 

Calidad de atención         Puntuación 

 Excelente                     13 –18 

 Bueno                           06 – 12 

 Deficiente                      0 – 05 

 

Dimensión: Proceso 

Calidad de atención         Puntuación 

 Excelente                     35 - 51 

 Bueno                           17 - 34 

 Deficiente                       0 - 16 

       Dimensión: Resultados      

Calidad de atención     Puntuación      

 Excelente                    07 - 09 

 Bueno                          04 - 0 6 

 Deficiente                      0 – 03 
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 VARIABLE DEPENDIENTE: 

ESTANCIA HOSPITALARIA 

a. Definición Nominal: La estancia hospitalaria en neonatología, es 

el número de días que un recién nacido ha permanecido 

hospitalizado en el servicio de neonatología. Los días de estancia 

sólo se deben contar cuando el neonato ha egresado (MINSA, 

2012). 

 

b. Definición operacional: 

 Estancia hospitalaria corta: Permanencia del neonato menos 

de 10 días de hospitalización. 

 Estancia hospitalaria prolongada. Permanencia del neonato 

mayor de 30 días a más de hospitalización. 
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2.10 Consideraciones Éticas Y Rigor Científico 

La investigación que involucra a sujetos requiere de una detenida 

consideración de los procedimientos que tuvo que aplicarse para proteger sus 

derechos (Hernández, 2010): 

 

Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo no hacer 

daño; se tomó en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar en los 

recién nacidos prematuros daños físicos y psicológicos. 

 

Consentimiento informado: En el cual se documentó la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una explicación 

sobre la investigación sin afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando 

las personas reconocen que lo leído es cierto). En este caso fue aplicado para 

los padres de familia de los recién nacidos prematuros. 

 

Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial el rigor y la 

ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada madre o padre de 

familia la finalidad de los discursos y demás información obtenida de 

exclusividad sólo son con fines de investigación, garantizándole que por 

ninguna razón los datos obtenidos serán expuestos en público. 
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III.- RESULTADOS 

 

TABLA 1: Calidad de Atención de Enfermería en el Neonato Prematuro atendido 

en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Hospital Regional de 

Cajamarca, 2013. 

 

Calidad de Atención en 
Enfermería 

Casos % 

Estructura Deficiente 0 0 

Bueno 13 65 

Excelente 7 35 

Proceso Deficiente 0 0 

Bueno 2 10 

Excelente 18 90 

Resultados Deficiente 1 5 

Bueno 6 30 

Excelente 13 65 

  Total 20 100 

 
Fuente: Lista de Cotejo (LCCCE)                                n=20 
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TABLA 2: Estancia Hospitalaria del neonato prematuro atendido en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales. Hospital Regional de Cajamarca, 2013. 

 

 

Días de hospitalización Casos % 

Estancia hospitalaria corta 12 60 

Estancia hospitalaria prolongada 8 40 

Total 20 100 

               

  Fuente: Ficha de registro de datos (FRDEH)                        n=20 
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TABLA 3: Calidad de Atención de Enfermería según Estancia Hospitalaria del 

neonato prematuro atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

Hospital Regional de Cajamarca, 2013. 

 

 

 

Calidad de atención en 

enfermería 

Estancia hospitalaria  

 

X2 

 

 

gl 

 

 

valor-

p 

Estancia 

hospitalaria 

corta 

Estancia 

hospitalaria 

prolongada 

Casos % Casos % 

Estructura Bueno 8 40 5 25 ,037 1 ,848 

Excelente 4 20 3 15    

Proceso Bueno 2 10 0 0 1,481 1 ,224 

Excelente 10 50 8 40    

Resultados deficiente 1 5 0 0 ,929 2 ,628 

Bueno 3 15 3 15    

Excelente 8 40 5 25    

  Total 12 60 8 40    

                                       
Fuente: LCCCE   y FRDEH.  
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III.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La estancia hospitalaria es un buen indicador de calidad de la atención en 

salud. La estancia prolongada en una unidad neonatal afecta la calidad, genera 

costos elevados para el Estado y su familia, afecta el vínculo y condición laboral de 

los padres, y causa deterioro del estado de salud de los pacientes. El tiempo de 

estancia hospitalaria de un paciente responde a múltiples factores institucionales, 

patológicos y personales (Roemer, 2009). 

 

Calidad es entender que el paciente es quien define la calidad de nuestro 

servicio. Es también esforzarse por complacer a los pacientes y no conformarse 

únicamente con resolver sus problemas inmediatos; es el grado en que se cumple 

con los requisitos. Es cumplir sistemáticamente con los requerimientos para 

satisfacer las necesidades o expectativas de nuestros pacientes (Balderas, 2009). 

 

La OMS, determina a la calidad “como un alto nivel de excelencia 

profesional, un uso eficiente de los recursos, un mínimo de riesgos para el paciente 

y un impacto fino en la salud”. Y Donabedian señala a la calidad como “el equilibrio 

entre los beneficios y los perjuicios para la salud; es el núcleo esencial de la 

definición de calidad” (Baschetto y Ortiz, 2010; Lannon, 2011). 

 

 La calidad de atención dependerá de los servicios de salud que se 

brinden y cómo lo percibe los usuarios, esta relación horizontal nos permitirá tener 
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conceptos y definiciones nuevas que nos ayudarán a renovar y proponer 

estrategias que mejoran los servicios. Los métodos, criterios, patrones o medidas 

que se utilicen como herramientas para generar la satisfacción del usuario deberán 

ser validados para convertirlos en indicadores de calidad, lo cual nos proyectará a 

analizar de forma efectiva datos, información y resultados que durante la evaluación 

serán validados o descartados, de esta manera la calidad se convierte en metas y 

objetivos para un bien en común en los servicios de salud que se ven reflejados en 

valores que al final son la satisfacción de los pacientes (Lannon, 2011). 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó el presente 

trabajo de investigación para determinar la relación que existe entre la Calidad de 

atención de Enfermería con sus dimensiones: estructura, proceso y resultado; y la 

Estancia de Hospitalización del Neonato Prematuro atendido en el Servicio de 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional de Cajamarca. 

 

 

La Tabla 1 muestra la distribución de la calidad de atención de Enfermería 

según sus dimensiones. En la dimensión Estructura, existe una buena calidad de 

atención de Enfermería con un 65%; en cuanto al Proceso, existe una excelente 

calidad de atención de Enfermería con un 90%; y en Resultados, existe una 

excelente calidad de atención de Enfermería con un 65%.  

 

Estos resultados se deben probablemente a que siendo el neonato 

prematuro aquel que no ha cumplido con el proceso de maduración biológica, corre 
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el riesgo de tener problemas de salud que aumenta su mortalidad, por lo cual se 

necesita de la tecnología apropiada, servicio debidamente implementado, con 

material a utilizar limpio, desinfectado o esterilizado; complementado con el cuidado 

de profesionales altamente calificados que basan su conducta en la mejor evidencia 

disponible, brindado una excelente calidad de atención, con conocimientos y 

preparación especial, para obtener resultados óptimos y mejorar el estado de salud 

del neonato prematuro con las mínimas complicaciones y secuelas posibles.  

 

Los resultados obtenidos son similares, pero también difieren a los 

hallazgos encontrados por Cuadros (2011), quien en la investigación: “Calidad del 

cuidado de la Enfermera y la estancia hospitalaria del neonato prematuro en el 

servicio de neonatología del Hospital El Carmen de Huancayo”, obtuvo como 

resultados que el 80% brinda un buen cuidado, el 10% un cuidado regular y el 10% 

es deficiente. En el presente estudio realizado por la investigadora, los resultados 

giran en torno a un buen y excelente cuidado o calidad de atención, pero no se 

obtuvo resultados de deficiencia en cuanto a la calidad de atención. 

 

La calidad con que se brinda la atención de enfermería constituye una 

preocupación fundamental en materia de salud, especialmente si en forma paralela 

se tiene la necesidad de lograr una administración eficiente de los recursos y la 

satisfacción de los usuarios de los servicios recibidos y de los proveedores de los 

servicios prestados. Como punto de partida para alcanzar la calidad y la eficiencia 

en la prestación de estos, por lo que es necesario llevar a cabo una evaluación de 

la misma para determinar los problemas que la afectan y proceder a su atención y 

solución (Quispe, 2009). 
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La calidad ha cobrado un papel protagonista y constituye un factor 

fundamental a la hora de ofrecer servicios, la calidad en los siguientes términos; es 

dar la respuesta más adecuada a las necesidades y expectativas del usuario de los 

servicios de salud. Con los recursos humanos y materiales disponibles y el nivel de 

desarrollo científico actual, para lograr el máximo grado de desarrollo posible de 

satisfacción, tanto para el usuario como para los profesionales, al costo más 

razonable. Conseguir un nivel de calidad óptimo equivale, por tanto, a desarrollar 

grados de efectividad, de eficiencia, de adecuación y de calidad científico-técnica 

en la práctica asistencial que satisfagan por igual a profesionales y usuarios 

(Mouse, 2008). 

 

En Enfermería, la calidad del cuidado implica diversos componentes como 

la naturaleza de los cuidados, razón para proporcionarlos, el objetivo que se 

propone, la aplicación de conocimientos y la adecuada utilización de la tecnología 

y recursos humanos necesarios de acuerdo a la capacidad resolutiva y a la 

normatividad legal existente, teniendo en cuenta que el personal que labora esté 

especializado en el área. Garantizar la calidad exige a los profesionales de 

enfermería una reflexión permanente sobre valores, actitudes, aptitudes y normas 

que orientan la objetivación del bien interno, mediante la implementación de 

estrategias que privilegien “cuidar con calidad” y comprender sus dimensiones: 

ética, interpersonal y de percepción (CEP, 2008). 

La especialización genera en los profesionales de enfermería el manejo de 

guías estandarizadas con el criterio científico y humanitario necesario para actuar 
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con mayor eficiencia en los casos más complejos atendidos en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales (CEP, 2008). 

 

La implementación de equipos es indispensable para esta unidad 

especializada, capacitación continua, manejo y mantenimiento de equipos 

fortalecen la atención de enfermería basado en un conjunto de conocimientos 

conceptuales, habilidades procedimentales y actitud profesional, entre otras 

actividades; son algunos de los principales requisitos que contribuyen a la calidad 

de atención que se ven reflejados en la disminución de la morbimortalidad de los 

prematuros atendidos. La calidad de atención de enfermería tiene una amplia gama 

de actividades que no están aisladas o que no sólo tienen que ver con los cuidados, 

sino también; con la estructura física de los servicios, equipamiento, protocolos o 

guías, etc., que en resumen es optimizar todo este conjunto de elementos en 

beneficios de los prematuros, convirtiéndose en una atención oportuna 

consiguiendo mejoras en la salud y bienestar, es decir; generando condiciones 

favorables para responder a las demandas del cuidado crítico neonatal (Mouse, 

2008). 

 

Al respecto se puede inferir que sólo el 35% del personal de enfermería 

cuenta con la especialidad y el resto están capacitados para trabajar en el área de 

neonatología, permitiéndole el perfeccionamiento de las técnicas y procedimientos 

esenciales que ayudarán al prematuro a superar sus limitaciones por su inmadurez 

fisiológica y anatómica. La asignación de personal de enfermería va de acuerdo al 

número de neonatos en el turno, y esto es uno de los factores más importantes con 
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respecto a la calidad de atención que se brinde al prematuro. Asimismo se cuenta 

con implementación de equipos indispensables para esta unidad especializada, 

capacitación continua, manejo y mantenimiento de equipos. 

 

 

La Tabla 2 muestra la distribución de la estancia hospitalaria del neonato 

prematuro; donde la estancia hospitalaria corta corresponde al 60% y la estancia 

hospitalaria prolongada al 40%. 

 

Estos resultados se deben probablemente a que la estancia hospitalaria de 

los neonatos prematuros depende en parte de la atención de los Cuidados de 

Enfermería; ya que la Enfermera puede identificar las necesidades interferidas del 

neonato, puede establecer comunicación con ellos; porque ella ha desarrollado 

habilidades para comprender este lenguaje cuando brinda el cuidado. Debemos 

“oír” lo que el recién nacido nos está comunicando antes de intervenir y debemos 

actuar frente a estas necesidades de manera inmediata. 

 

Los resultados obtenidos son similares a los hallazgos encontrados por 

Cuadros (2011), quien en la investigación: “Calidad del cuidado de la Enfermera y 

la estancia hospitalaria del neonato prematuro en el servicio de neonatología del 

Hospital El Carmen de Huancayo”, obtuvo como resultados que el 50% de neonatos 

tuvieron estancia hospitalaria adecuada (estancia adecuada de 16 a 49 días), corta 

en un 30% (estancia corta menos de 15 días) y prolongada en un 20% (estancia 
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prolongada de 50 días a más). Es decir, que la estancia hospitalaria de los neonatos 

hospitalizados en un menor porcentaje fue prolongada, al igual que en el presente 

estudio de investigación. 

 

En la hospitalización neonatal se ha detectado que puede llevar asociada 

una serie de problemas entre los que podemos destacar: el aumento de la tasa de 

infecciones hospitalarias; el aumento de la realización de pruebas diagnósticas y 

terapéuticas inadecuadas; la alta incidencia de problemas en la familia del neonato, 

con la existencia de trastornos psicológicos en la madre, y el frecuente abandono 

de la lactancia materna; y el aumento del costo sanitario, debido principalmente al 

aumento de las necesidades de personal sanitario, preferentemente de Enfermería 

que precisa el cuidado de estos neonatos; ya que de allí depende la evolución 

favorable de estos pacientes y reducir la estancia hospitalaria (Gaynes y col.; 2009). 

 

El personal de enfermería en UCIN, está altamente entrenado en cuidados  

hospitalarios que garanticen un patrón de ganancia de peso sostenible, ingreso de 

calorías adecuado, detectar riesgos nutricionales, mantenimiento de temperatura 

corporal normal, estabilidad respiratoria, vigilancia metabólica, control 

hemodinámico, entre otras actividades, la cual garanticen de manera ideal una 

estancia hospitalaria corta a mediana; pero esto depende, de las características o 

patologías adyacentes que tenga el prematuro (Ortigosa y Rivera; 2009). 

La estancia hospitalaria tiene relación directa con la calidad de atención 

que brinda el personal de salud, en especial el papel que cumple la Enfermera, 

pues propicia las condiciones favorables en la organización de los cuidados a fin 
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de contribuir a un adecuado crecimiento y desarrollo durante la hospitalización. Esta 

situación se torna complejo debido a los procedimientos invasivos, dolorosos y 

estresantes a los que son sometidos los prematuros, por lo que es importante tener 

la experiencia y la capacidad de garantizar una atención humanizada y de calidad 

(Gaynes y col.; 2009). 

 

La permanencia y la dedicación de la Enfermera permite interpretar mejor 

la respuesta de los prematuros a los estímulos y tratamiento, a los que son 

sometidos logrando planificar los cuidados en forma individual, fundamentalmente 

durante las primeras semanas de vida, ya que es el periodo con mayor riesgo de 

que se produzcan complicaciones (Gaynes y col.; 2009).  

 

El mayor problema del recién nacido prematuro es la inmadurez variable 

de todos los sistemas; y esto puede poner en peligro su vida, en especial si la 

atención no es apropiada, ya que el neonato prematuro experimenta una serie de 

cambios, lo que demanda de cuidados y procedimientos de Enfermería; para lo 

cual, el personal deberá estar capacitado y entrenado en intervenciones 

especializadas para alteraciones respiratorias, cardiacas, termorregulación, 

digestivas, renal y tratamiento de fármacos y nutricionales.  Cubrir las necesidades 

y brindar los cuidados adecuados nos permitirán un óptimo desarrollo y crecimiento 

del neonato prematuro disminuyendo las tasas de morbilidad y mortalidad en los 

mismos (Ortigosa y Rivera; 2009). 
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Por lo tanto si la Enfermera es especializada en cuidados de neonatología 

sabrá brindar este cuidado de manera óptima; en el cual identificará problemas y 

estará atenta a las necesidades de estos pacientes para intervenir de manera 

oportuna y evitar complicaciones que causarían un daño al neonato prematuro 

(Ortigosa y Rivera; 2009). 

 

Al respecto se puede inferir que la estancia hospitalaria del neonato 

prematuro es mayoritariamente corta, lo que se considera como una fortaleza para 

este hospital, porque con ello se disminuye el costo sanitario, se puede ofertar los 

servicios de acuerdo a la demanda de pacientes, mejorando el giro de camas, 

equipos e insumos. También se disminuye tasa de infecciones hospitalarias, la alta 

incidencia de problemas en la familia del neonato, con la existencia de trastornos 

psicológicos en la madre, y el frecuente abandono de la lactancia materna. 

 

 

La Tabla 3 muestra la relación de la estancia hospitalaria del neonato 

prematuro y la calidad de atención de Enfermería. En la tabla observamos que los 

mayores porcentajes corresponden a la estancia hospitalaria corta en las tres 

dimensiones de la calidad de atención de Enfermería. Del 60% de neonatos con 

estancia hospitalaria corta, el 40% de ellos presenta una calidad de atención buena 

con respecto a la Estructura. En cuanto al Proceso, del 60% de ellos, el 50% 

presenta una calidad de atención excelente con respecto al Proceso; y con respecto 

a los Resultados, del 60% de ellos, el 40% presenta una calidad de atención 

excelente. 
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Asimismo, no se encontró relación estadística significativa entre la calidad 

de atención de Enfermería en sus tres dimensiones y la estancia hospitalaria del 

neonato prematuro (Estructura: valor-p = 0,848; Proceso: valor-p = 0,224 y 

Resultados: valor-p = 0,628). 

 

Estos resultados se deben probablemente a que la Enfermera está 

capacitada gracias a la especialización que exige este tipo de servicio (Unidad de 

Cuidados Intensivos). Los profesionales de enfermería tienen que estar en la 

capacidad de evaluar al recién nacido prematuro desde una perspectiva integral 

con la experticia para enfocar sus cuidados desde el grado de inmadurez, 

crecimiento y desarrollo, adaptación a la vida extrauterina y respuesta que tiene el 

mismo al tratamiento. Esta interpretación de la Enfermera especializada en las 

características fisiológicas y anatómicas del prematuro ayuda a minimizar los 

factores de riesgo y efectuar intervenciones eficientes y apropiadas a las 

necesidades del neonato. 

 

Los resultados obtenidos difieren a los hallazgos encontrados por Cuadros 

(2011), quien en la investigación: “Calidad del cuidado de la Enfermera y la estancia 

hospitalaria del neonato prematuro en el servicio de neonatología del Hospital El 

Carmen de Huancayo”, obtuvo como resultado relación estadística significativa 

entre ambas variables (valor-p = 0,035). 
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Asimismo, este estudio de investigación es similar al de Alemán y 

colaboradores (2003), quien en la investigación: “Relación entre Calidad de 

Cuidados de Enfermería y la Evolución del Recién Nacido Prematuro”, según 

registro de datos del Hospital de Apoyo I Tumbes; concluyeron que no existe 

relación entre la calidad de cuidados de enfermería teniendo en cuenta las 

necesidades de oxigenación, termorregulación, nutrición, seguridad y protección. 

La evolución del prematuro no solo depende de la calidad de cuidados de 

enfermería; sino también influyen otros factores como la edad gestacional, peso al 

nacer, presencia de patología. 

 

El rol que cumple la enfermera en el proceso de la atención es la 

identificación, seguimiento y control de los cuidados de salud del neonato 

prematuro. La calidad de los cuidados de enfermería es el resultado de la 

interacción de la experiencia y la especialización basado en la evidencia científica 

y la destreza para aplicarlas en los casos más complejos y exigentes durante la 

estancia hospitalaria del prematuro.  El trabajo que desarrollan las Enfermeras al 

proporcionar una atención continua tiene un impacto en los prematuros con 

respecto a su permanencia en el hospital, pues de ello depende el alta (Amaya, 

2005). 

 

La calidad de estos cuidados dotados de una capacidad ética y humana 

que permitan cuidar al neonato en condiciones de dignidad y respeto que con la 

ayuda de la tecnología nos permite asegurar que será capaz de mantener su 

temperatura corporal, una respiración consistente y ritmo cardiaco estable, 
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aumento de peso y capaz de ingerir calorías suficientes como para ganar peso 

mediante lactancia materna una vez fuera de las instalaciones de la UCIN, esto se 

ve reflejada en una estancia hospitalaria corta que garantice la sobrevivencia del 

prematuro en su entorno familiar (Amaya, 2005). 

 

El desafío del cuidado enfermero es coadyuvar a mejorar la calidad de vida, 

minimizando la patología agregada como las infecciones y lograr un desarrollo 

neurológico que lo integre a la vida familiar y a la sociedad a través de 

termorregulación, programa de resucitación neonatal, terapia con surfactante, 

oxigenación, terapia con esteroides y cuidados especiales del neonato prematuro 

esenciales para el crecimiento, desarrollo y sobrevivencia (Ventura, 2009). 

 

El cuidado enfermero es un concepto, incorporado en la naturaleza del ser 

humano como una necesidad básica que asegura la calidad en el cuidado del 

paciente, ya que se basa en un amplio marco teórico y permite individualizar las 

necesidades reales y potenciales del paciente, familia y comunidad (Ventura, 2009). 

 

El Instituto de Medicina (IOM) señala que la “calidad asistencial es el grado 

por el que los servicios asistenciales incrementan la posibilidad de resultados de 

salud deseados para individuos y poblaciones, en concordancia con el 

conocimiento profesional actual” y la OMS afirma “calidad asistencial es el nivel de 

realización de objetivos intrínsecos para mejorar la salud por los sistemas sanitarios 
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y de receptividad a las expectativas legítimas de la población” (Unión Europea, 

2011). 

 

La calidad de atención en los pacientes y en especial en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales, está relacionada con el equipamiento y la 

infraestructura, la atención de enfermería y la permanencia del neonato en la 

hospitalización. La infraestructura es el recurso que debe estar preparado para un 

escenario cada vez más complejos y diseñado para instalar equipos sofisticados 

que son instrumentos que favorecen el monitoreo, tratamiento y recuperación del 

prematuro, posibilitando el aislamiento o la aplicación de protocolos de atención 

que garanticen la asistencia invasiva. El disponer de una serie de elementos 

básicos preparados y entrenados para la asistencia como el equipo médico, de 

enfermería y técnicos bien calificados y organizados que permitan coberturar una 

atención permanente y continúa (Jiménez, 2004). 

 

La calidad de atención de Enfermería y la estancia hospitalaria tiene una 

relación causa – efecto. Entendiendo que calidad tiene que ver con estructura en 

los hospitales, equipamiento tecnológico, personal especializado, procedimientos y 

protocolos. La calidad de atención de enfermería va enfocado a dar respuestas a 

las necesidades de los neonatos prematuros. El personal de Enfermería es un 

profesional que está capacitado, entrenado para tener criterio y capacidad de 

análisis científico, con habilidades y destrezas que con experiencia y la proximidad 

puede anticiparse a los problemas que se le presenten con los neonatos por las 

semanas de gestación, peso del bebé, presencia de problemas respiratorios, 
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existencia de anomalías congénitas, infecciones, ect.; con el propósito de prestar 

una atención humanizada, individualizado, de bienestar y confort (Jiménez, 2004). 

 

Esta atención es de forma integral porque las necesidades humanas 

representan lo físico, psicológico y social, donde cada necesidad insatisfecha 

afectará al ser humano como un todo, así por ejemplo la falla de conocimiento, 

ignorancia sobre los acontecimientos de su estado de salud, crea una 

incertidumbre, inseguridad y ansiedad; por lo tanto el profesional de enfermería 

debe poseer habilidades y destrezas quien brindará el cuidado y se empodere del 

saber cuidarse de sí mismo, siendo el cuidado de enfermería basados con calidez 

sea la herramienta vital que nos permitirá el desarrollo profesional en la sociedad 

(CEP, 2008). 

 

Al respecto se puede inferir que la enfermeras del servicio de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital de Cajamarca están capacitadas mediante la 

especialización para atender al recién nacido prematuro, brindar una buena calidad 

de atención y recuperar el estado de salud de estos pacientes mediante el cuidado; 

para que la estancia en el hospital sea un reducido número de días. Por otro lado 

la implementación de equipos indispensables para esta unidad especializada 

permiten atender al recién nacido prematuro con tecnología más sofisticada 

consiguiendo aumentar la supervivencia de los recién nacidos y resolver de forma 

satisfactoria muchas patologías y tener un pronóstico favorable.  
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IV.- CONCLUSIONES 

 

 En cuanto a la calidad de atención de Enfermería se tuvieron los 

siguientes resultados: Bueno en la dimensión de Estructura, con 

65%; una excelente calidad de atención en proceso, con 90% y 

bueno en la dimensión de resultados, con el  65%. 

 

 El 60% de neonatos prematuros tuvieron una estancia hospitalaria 

corta y el 40% una estancia hospitalaria prolongada. 

 
 

 La calidad de atención de Enfermería en sus dimensiones: 

estructura, proceso y resultados; no guarda relación estadística 

significativa con la estancia hospitalaria del neonato prematuro 

(valor-p respectivamente: 0,848; 0,224 y 0,628). 
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V.- RECOMENDACIONES 

 

 Continuar realizando investigaciones en otros hospitales de la 

ciudad sobre la calidad de atención de Enfermería y su relación 

con la estancia hospitalaria del neonato prematuro, con la 

finalidad de comparar resultados y analizarlos. 

 

 Realizar investigaciones sobre otros factores que probablemente 

estén relacionados con la estancia hospitalaria corta y prolongada 

del neonato prematuro; como patologías difusas, edad 

gestacional del neonato. 

 

 Realizar investigaciones cualitativas sobre la calidad de atención 

de Enfermería y su relación con la estancia hospitalaria del 

neonato prematuro en los hospitales de la ciudad. 

 

 Realizar capacitaciones a las Enfermeras del Servicio de 

Neonatología sobre Cómo mejorar la calidad de atención de 

Enfermería en el neonato prematuro y su relación con la 

disminución de la estancia hospitalaria. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CUIDADOS INTENSIVOS - NEONATOLOGIA 

LISTA DE COTEJO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 Autora: Guevara, 2015 

 

INSTRUCCIONES: Recopilar información a través de la observación sobre la 

calidad de atención de enfermería en el servicio de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal. Hospital Regional de Cajamarca. 

 

 

Nº Calidad de atención de enfermería SI NO 

 Estructura    

1. Tiene especialidad de enfermería   

2. Durante el turno se cumple con la asignación de 
profesionales de enfermería en la UCIN de acuerdo el 
al número de neonatos en el servicio (una enfermera 
por dos neonatos) 

  

3 Se reportan los equipos operativos en el turno.   

4 Mantiene las incubadoras y equipos desinfectadas con 

fecha 

  

5 Mantiene el nivel de agua en los humidificadores de 

las incubadoras en uso.  

  

6 Se cuenta con un coche de paro debidamente 

equipado. 

  

 Proceso   

7 El profesional de enfermería realiza el lavado de 

manos utilizando los 5 momentos. 

  



 

8 El profesional de enfermería aplica las técnicas de 

asepsia y antisepsia antes, durante y después de 

realizar los procedimientos. 

  

9 Aplica medidas de bioseguridad y protección en cada 

procedimiento utilizando equipos de protección. 

  

10 Al administrar los medicamentos al neonato aplica los 

5 correctos. 

  

11 El profesional de enfermería monitorea los signos 

vitales durante su turno de trabajo. 

  

12 El profesional de enfermería aplica el proceso de 

atención de enfermería. 

  

13 Recepción del neonato prematuro en incubadora o 

servocuna esta adecuada la temperatura de la 

incubadora. 

  

14 La alimentación al recién nacido prematuro por sonda 

de alimentación se da de forma adecuada. 

  

15 Protege los ojos del neonato prematuro cuando recibe 

fototerapia. 

  

16 El profesional de enfermería cambia la sonda de 

alimentación y lo registra. 

  

17. La sonda de aspiración es eliminada después de 

aspirar el tubo endotraqueal. 

  

18. Coloca el número de prong adecuado de acuerdo al 

peso del recién nacido prematuro. 

  

19. El profesional de enfermería realiza el cambio de pañal 

utilizando medidas de asepsia. 

  

20 Orienta sobre normas y reglas del servicio a los padres 

del neonato prematuro. 

  

21. Hace anotaciones de eventos importantes del 

prematuro durante su turno. 

  

22. Acude al llamado de las alarmas de los monitores.   

23. Prioriza la atención del prematuro según su 

necesidad. 

  



 

 Resultados    

24 Orienta que lo estimule emocionalmente y lo acoja a 

su niño. 

  

25 El neonato prematuro tiene un ambiente termino 

neutro. 

  

26 Recibe tratamiento en horario y dosis y forma de 

administración adecuada. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CUIDADOS INTENSIVOS - NEONATOLOGIA 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE ESTANCIA HOSPITALARIA DEL 

NEONATO PREMATURO  

AUTORA: Guevara 2015 

 

 OBJETIVO: 

Recopilar información del libro de registros de hospitalización del servicio 

de la unidad de Cuidados Intensivos Neonatología. 

 

 DATOS GENERALES: 

- SEXO: ………. 

- Fecha de ingreso: ........................  

- Fecha de egreso: .........................  

- Días de hospitalización: ...............  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CUIDADOS INTENSIVOS - NEONATOLOGIA 

CUADRO DE LISTA DE COTEJO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 

Nº 
Calidad de atención 

de enfermería 

SI NO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

  Estructura              

1. 
Tiene especialidad de 
enfermería 

7 35,00 13 65,00 20 
100,0

0 

2. 

Durante el turno se 
cumple con la 
asignación de 
profesionales de 
enfermería en la UCIN 
de acuerdo el al 
número de neonatos 
en el servicio (una 
enfermera por dos 
neonatos) 

8 40,00 12 60,00 20 
100,0

0 

3 
Se reportan los 
equipos operativos en 
el turno. 

17 85,00 3 15,00 20 
100,0

0 

4 

Mantiene las 
incubadoras y equipos 
desinfectadas con 
fecha 

18 90,00 2 10,00 20 
100,0

0 

5 

Mantiene el nivel de 
agua en los 
humidificadores de las 
incubadoras en uso.  

18 90,00 2 10,00 20 
100,0

0 

6 

Se cuenta con un 
coche de paro 
debidamente 
equipado. 

7 35,00 13 65,00 20 
100,0

0 



 

  Proceso             

7 

El profesional de 
enfermería realiza el 
lavado de manos 
utilizando los 5 
momentos. 

19 95,00 1 5,00 20 
100,0

0 

8 

El profesional de 
enfermería aplica las 
técnicas de asepsia y 
antisepsia antes, 
durante y después de 
realizar los 
procedimientos. 

18 90,00 2 10,00 20 
100,0

0 

9 

Aplica medidas de 
bioseguridad y 
protección en cada 
procedimiento 
utilizando equipos de 
protección. 

19 95,00 1 5,00 20 
100,0

0 

10 

Al administrar los 
medicamentos al 
neonato aplica los 5 
correctos. 

20 
100,0

0 
0 0,00 20 

100,0
0 

11 

El profesional de 
enfermería monitorea 
los signos vitales 
durante su turno de 
trabajo. 

20 
100,0

0 
0 0,00 20 

100,0
0 

12 

El profesional de 
enfermería aplica el 
proceso de atención 
de enfermería. 

13 65,00 7 35,00 20 
100,0

0 

13 

Recepción del neonato 
prematuro en 
incubadora o 
servocuna esta 
adecuada la 
temperatura de la 
incubadora. 

18 90,00 2 10,00 20 
100,0

0 

14 
La alimentación al 
recién nacido 
prematuro por sonda 

19 95,00 1 5,00 20 
100,0

0 



 

de alimentación se da 
de forma adecuada. 

15 

Protege los ojos del 
neonato prematuro 
cuando recibe 
fototerapia. 

16 80,00 4 20,00 20 
100,0

0 

16 

El profesional de 
enfermería cambia la 
sonda de alimentación 
y lo registra. 

16 80,00 4 20,00 20 
100,0

0 

17. 

La sonda de 
aspiración es 
eliminada después de 
aspirar el tubo 
endotraqueal. 

3 15,00 17 85,00 20 
100,0

0 

18. 

Coloca el número de 
prong adecuado de 
acuerdo al peso del 
recién nacido 
prematuro. 

15 75,00 5 25,00 20 
100,0

0 

19. 

El profesional de 
enfermería realiza el 
cambio de pañal 
utilizando medidas de 
asepsia. 

6 30,00 14 70,00 20 
100,0

0 

20 

Orienta sobre normas 
y reglas del servicio a 
los padres del neonato 
prematuro. 

15 75,00 5 25,00 20 
100,0

0 

21. 

Hace anotaciones de 
eventos importantes 
del prematuro durante 
su turno. 

20 
100,0

0 
0 0,00 20 

100,0
0 

22. 
Acude al llamado de 
las alarmas de los 
monitores. 

19 95,00 1 5,00 20 
100,0

0 

23. 

Prioriza la atención del 
prematuro según su 
necesidad. 
 
 
 

19 95,00 1 5,00 20 
100,0

0 



 

  Resultados              

24 
Orienta que lo estimule 
emocionalmente y lo 
acoja a su niño. 

14 70,00 6 30,00 20 
100,0

0 

25 
El neonato prematuro 
tiene un ambiente 
termino neutro. 

19 95,00 1 5,00 20 
100,0

0 

26 

Recibe tratamiento en 
horario y dosis y forma 
de administración 
adecuada. 

19 95,00 1 5,00 20 
100,0

0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CUIDADOS INTENSIVOS - NEONATOLOGIA 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Janet Julia Chunga Medina, docente de la segunda especialidad de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; mediante el presente 

certifico mi asesoramiento para la elaboración del informe de tesis titulado, 

CALIDAD DE ATENCION DE ENFERMERIA Y LA ESTANCIA HOSPITALARIA 

DEL NEONATO PREMATURO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA de la 

Lic. Guevara Pérez Luz Doris. 

 

Se expide el presente documento a solicitud de la interesada, para los fines 

que estime conveniente. 

 

Trujillo, 26 de Octubre 2015 

 

 

 

 

____________________________________ 

                                                Ms. Janet Julia Chunga Medina 

                                                Profesora de la Segunda Especialidad                           

                                        Código: 4853 


