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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación CUIDADO ENFERMERO AL RÉCIEN 

NACIDO PREMATURO Y SATISFACCIÓN DE LAS MADRES, SERVICIO 

DE NEONATOLOGÍA DEL H.R.H.D.E - 2019, tuvo como objetivo 

Determinar la relación del cuidado enfermero al recién nacido prematuro y 

la satisfacción de las madres en el servicio de neonatología del H.R.H.D.E 

- 2019. 

 

El estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, diseño correlacional y de corte 

transversal, para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta 

y como técnica el cuestionario; los instrumentos fueron una ficha individual 

y cuestionario sobre el cuidado enfermero y satisfacción dirigido a la madre 

del recién nacido prematuro. La población de estudio estuvo constituida por 

50 madres de recién nacidos prematuros, según los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos. Con la aplicación del estadístico paramétrico Chi 

cuadrado, con un nivel de confianza del 95% y un nivel de error del 5%, se 

encontró relación estadística significativa entre el cuidado enfermero que 

es bueno y las madres se encuentran satisfechas y medianamente 

satisfechas. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Cuidado Enfermero, Satisfacción de las madres, 
recién nacido prematuro. 



ABSTRACT 

 

The present research work NURSING CARE FOR THE PREMATURE 

NEWBORN AND MOTHER SATISFACTION, HRHDE NEONATOLOGY 

SERVICE - 2019, aimed to determine the relationship of nursing care to the 

premature newborn and the satisfaction of mothers in the neonatology 

service of the HRHDE - 2019. 

 

The study of a quantitative, descriptive, correlational and cross-sectional 

design was used to collect data as a survey method and a questionnaire as 

a technique; The instruments were an individual file and a questionnaire on 

nursing care and satisfaction directed at the mother of the premature 

newborn. The study population consisted of 50 mothers of premature 

newborns, according to the established inclusion and exclusion criteria. With 

the application of the parametric Chi square statistic, with a confidence level 

of 95% and an error level of 5%, a significant statistical relationship was 

found between nursing care that is good and mothers are satisfied and 

moderately satisfied. 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Nursing Care, Mothers' satisfaction, premature newborn. 



INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años en los servicios de neonatología se vienen 

incrementando los nacimientos prematuros generando una alteración en el 

vínculo padres – recién nacidos, por lo que se han mejorado notablemente 

los cuidados que se brindan a los recién nacidos prematuros, haciendo que 

la mayoría de ellos sobrevivan; así mismo los cuidados que brinda la 

enfermera es una atención humanística en donde se encarga de apoyar, 

facilitar, comunicar y satisfacer las necesidades de los recién nacidos, así 

como de los padres. 

 

En el Perú se está dando mayor énfasis a la satisfacción de los cuidados 

en todos los servicios de salud en especial en las unidades críticas en 

donde el sistema de gestión de la calidad, se encarga de mejorar la calidad 

de atención, generando una cultura de calidad la que debe de ser sensible 

a todas las necesidades de las personas generando una atención cálida. 

 

Dentro de este alcance hacia la excelencia en la calidad y la satisfacción de 

los cuidados que brinda las enfermeras como una labor esencial e 

intrínseca hacia los recién nacidos prematuros como a los padres, debe de 

tener congruencia con las normas, protocolos establecidos y con los valores 

de los pacientes, así mismo el proceso de brindar cuidado se considera 

como la parte esencial de enfermería, por lo que la satisfacción de los 

padres conllevan a la interacción personal con la enfermera, la cual debe 

de garantizar una atención adecuada y pertinente. 

 

Así mismo el cuidado de enfermería, se encarga de satisfacer las diversas 

necesidades humanas y de salud, de acuerdo a las demandas del recién 

nacido como el de su familia las que son consideradas dentro de una 

concepción holística y que muchas veces se experimentan en los diferentes 

niveles de satisfacción y cuando estas atenciones brindadas no alcanzan 

las expectativas de los padres y familiares, la calidad se pone en riesgo. 



Por lo tanto, el propósito de la siguiente investigación es que se pueda 

diseñar e implementar un adecuado programa de educación continua a las 

enfermeras neonatologas con la finalidad de mejorar la calidad de cuidados 

brindada por las especialistas, las mismas que van a mejorar 

significativamente la satisfacción de las madres de los recién nacidos 

prematuros. 
CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Duran y Marquina (2018) cita a Serrano en donde menciona que los 

recién nacidos son un grupo vulnerable el cual pasa por una serie de 

cambios y en donde su familia también es afectada por el temor, la 

tensión y la preocupación por el estado del recién nacido prematuro 

generando un proceso de vulnerabilidad somática y psíquica, además se 

comienza a crear un vínculo entre la madre y la enfermera que se 

encargara de los cuidados en forma holística e integral (1). 

 

Por ello es importante que en el servicio de neonatología se brinde un 

cuidado integral al recién nacido como a la madre, al respecto Janampa 

(2016) cita a la Organización Mundial de la Salud y a Dona bien quienes 

mencionan que la satisfacción de los usuarios es parte del proceso de 

calidad, en donde los profesionales de la salud deben de mostrar una 

excelencia profesional aplicando la ciencia y la técnica, haciendo uso 

adecuado de los insumos y equipos así mismo se debe ir reduciendo el 

riesgo para los pacientes de todos los servicios de salud (2). 

 

En España (2020) la prematuridad es considerada como una de las 

principales causas de mortalidad perinatal y es causante del 50% de 

posibles discapacidades en la primera infancia por ello los cuidados 

enfermeros que se realicen deben ser de calidad cumpliendo todos los 

protocolos (3). 



 

Acosta y Cabrera (2016) en Colombia refieren que la satisfacción que 

tienen las madres de los neonatos en relación al cuidado enfermero que 

se les brinda depende en gran medida de las intervenciones específicas 

que se realiza en mejorar la estancia de los prematuros, dentro de las 

cuales se considera la comunicación eficaz sobre el estado de salud de 

su recién nacido, el trato humanizado en la atención de los neonatos y 

la comprensión por la etapa de crisis que pasa la madre (4). 

 

Capdevila et, al (2012) en España, hacen referencia que los padres se 

sienten satisfechos con la accesibilidad y la comodidad que se brinda en 

los servicios neonatales, en relación al cuidado enfermero refieren que 

las enfermeras jóvenes brindan un trato humano adecuado y que saben 

resolver sus dudas frente al proceso de internamiento, pero también 

existe casos de enfermeras que son mayores que brindan un cuidado 

mecanizado el cual afecta la tranquilidad de los padres (5). 

 

Moreno y Colbs (2011) en México, refieren que la satisfacción que tienen 

los padres en relación a la atención que reciben sus recién nacidos por 

parte del personal de enfermería se considera como un indicador 

confiable y válido sobre la calidad del cuidado, la cual es medida por las 

expectativas y percepciones de los padres, considerando el servicio el 

cual debe disponer de equipos y mobiliarios adecuados y también se 

considera la atención recibida durante el internamiento (6). 

 

Eulmesequian, et, al (2011) en Argentina, refieren que la satisfacción de 

los padres en los servicios neonatológicos, tienen con alto grado de 

satisfacción en la forma unánime que se reciben los cuidados y que han 

sido tratados con dignidad y respeto, en los cuidados oportunos tienen 

un trato respetuoso, también refirieron dificultades en el sistema de 

accesibilidad y cortesía de miembros del equipo de salud (7). 

 

En el Perú (2011) la Dirección General de Salud de las personas da a 

conocer que la satisfacción de los usuarios nos ayuda a identificar de 

manera adecuada las diferentes dificultades que tienen los usuarios en 

el momento de acceder a los servicios de salud, para de esta manera se 



pueda implementar diferentes acciones para la mejora continua en los 

establecimientos de salud (8); en base a esta intervención en los 

diferentes hospitales están prestando mayor interés a la satisfacción de 

los usuarios, en donde se evalúa periódicamente la accesibilidad a los 

servicios de salud, el tiempo de espera para sacar un turno, o para 

acceder a la atención médica, el trato que reciben por parte del personal 

de salud así como la parte administrativa, respeto y efectividad en la 

atención. 

 

Veliz (2017) en Lima menciona que la satisfacción que tienen los padres 

es un estado multidimensional en donde los cuidados del neonato deben 

ser reforzados por el contacto con los padres, lo que constituye un 

acercamiento entre los padres y el equipo de enfermería, y contribuye a 

la calidad del cuidado que se brinda al prematuro (9). 

 

En Loreto (2018), Guerra refiere que el cuidado enfermero que se brinda 

en los servicios de neonatología, muchas veces se ve afectado por 

factores económicos, políticos y sociales, ya que cada vez la tecnología 

se está incrementado para brindar cuidados especializados en los recién 

nacidos prematuros, por otra parte, existe debilidad en la comunicación 

entre la enfermera y la madre (10). 

 

Por su parte en el Hospital Honorio Delgado Espinoza el servicio de 

neonatología tiene una gran demanda debido a que es un servicio de 

referencia de diferentes partes del sur del Perú, por lo cual los servicios 

que se brinda son especializados y la falta de enfermeras que estén  
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entrenadas en brindas cuidados de enfermería en prematuros hace que 

la satisfacción de las madres sea regular. 

 

En base a todo lo descrito anteriormente se considera de gran 

importancia responder a la siguiente interrogante: 

 
¿Cómo Es El Cuidado Enfermero Al Recién Nacido Prematuro Y  
Satisfacción De Las Madres, Servicio De Neonatología Del 
H.R.H.D.E – 2019? 
 

 

B. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la relación del cuidado enfermero al recién nacido 

prematuro y la satisfacción de las madres en el servicio de neonatología 

del H.R.H.D.E - 2019. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Caracterizar a la población en estudio por edad, estado civil, 

ocupación, cantidad de partos y número de hijos de la madre y sexo 

del recién nacido. 

 

2. Identificar el cuidado enfermero al recién nacido prematuro en las 

dimensiones de cuidado humano, oportuno, continuo y seguro. 

 

3. Determinar la satisfacción de las madres en las dimensiones 

técnicas científicas, interpersonal y en el entorno. 

 
4. Relacionar el cuidado enfermero al recién nacido prematuro y la 

satisfacción de las madres  

 
 

 



C. ALCANCES Y 
LIMITACIONES ALCANCE 

 

La investigación podrá ser aplicada a grupos con las mismas 

características. 

 
LIMITACIONES 

 

No se tuvo. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 
A. ANTECEDENTES 

 
GUAGCHINGA, JENNY (2018) ECUADOR. En su investigación 
descriptiva concluye que la satisfacción de los padres en relación al 

cuidado enfermero recibido es adecuado porque recién un trato cordial 

que les produce confianza, también la enfermera realiza adecuadamente 

los procedimientos haciendo intervenir de manera activa a los padres 

logrando que se interrelacionen a los padres con los cuidados de los 

recién nacido prematuros (11). 
 

ESPINOZA, TANIA; CANO, MIREYA (2018) ECUADOR. En su 
investigación descriptiva concluyen que los cuidados que brinda las 

enfermeras a los prematuros ayudan a que se desarrollen de manera 

progresiva, también la educación que reciben las madres sobre los 

cuidados después del alta es completa por lo que se encuentran 

satisfechas (12). 
 

DIAZ, MARÍA, FLOREZ, VALERY; QUINTERO, HARBY (2017) 
COLOMBIA. En su investigación descriptiva refieren que los padres se 
sienten satisfechos con los cuidados brindados a sus recién nacidos 

prematuros ya que observan que los profesionales de la salud les 

brindan bienestar tanto para los recién nacido como para los 

padres,evidenciándose que el contacto piel a piel genera cambios 

importantes en el desarrollo psicomotor y físico (13). 

 
AQUINO, YUBICAR; CALDERON, MARIA; (2019) HUANCAVELICA. 
En su investigación descriptiva mencionan que el cuidado de enfermería 

es una interacción positiva y favorable que tiene las enfermeras con la 

madre del recién nacido, además refieren que existe un respeto 

adecuado entre los actores, a la vez mencionan que las madres confían 

en la atención que brinda las enfermeras porque se encuentran 

preparadas y poseen habilidades favorables (14). 



 

 
DELGADO, MARIA; (2019) LIMA. En su investigación descriptiva 
concluye que los padres de los recién nacidos se sienten insatisfechos 

por los cuidados de enfermería debido a que las enfermeras no 

demuestran empatía, no se sienten seguros por los cuidados brindados, 

no actúan de manera rápida en las complicaciones debido a la sobre 

carga laboral (15). 

 

LEONARDO, KELLY; ZEÑA, SANDRA; (2018) LAMBAYEQUE. En su 
investigación cualitativa concluyen que los cuidados enfermeros en los 

prematuros se enfocan en el paradigma de la transformación y de la 

integración porque los cuidados que se brinda a los prematuros deben 

ser individualizados y la educación a los padres sobre los cuidados que 

debe de recibir debe ser personalizada entendiendo a cada familia desde 

el contexto social (16). 

 

ALVARON, G (2018) LIMA. En su investigación descriptiva menciona 
que el nivel de satisfacción de las madres en relación a cuidado 

enfermero es medio a bajo en la dimensión técnica científica, en la 

dimensión humana la satisfacción es baja y en la dimensión del entorno 

es regular (17). 

 

CERDAN, D (2017) PIURA. En su investigación cualitativa concluye que 
las enfermeras deben de estar más capacitadas para brindar los 

cuidados a los recién nacidos prematuros, además deben de demostrar 

más habilidades y destrezas en los procedimientos realizados, en 

relación al trato personal deben ser más empáticas y sensibles porque 

muestran indiferencia en relación a los sentimientos que muestran los 

padres (18). 

 

 

 

 

 



GARAY, LUZMILA (2017) AREQUIPA. En su estudio de caso menciona 
que los cuidados brindados a los recién nacidos si es de manera 

adecuada permiten que su estancia hospitalaria sea más corta, además 

una adecuada aplicación de las taxonomías de enfermería permita 

optimizar los cuidados y evidencia que la satisfacción de las madres en 

relación a la calidad de atención recibida (19). 

 

B. BASE TEÓRICA 

 

1. RECIEN NACIDO 
PREMATURO 1.1 DEFINICIÓN 

 
Para la OMS (2015) refiere que un niño prematuro nace antes de 

haber concluido las 37 semanas de gestación, producto de las 

contracciones precoces (20), y pesa entre 1000 gramos y menos de 

2500 gramos y ha nacido entre las semanas 28 y 32 después de la 

concepción (21). 
 

La prematuridad como el bajo peso al nacer se convierte en un 

problema muy importante para la salud pública, sobre todo en los 

países en proceso de desarrollo ya que eleva considerablemente las 

tasas de morbi-mortalidad, a la vez por la inmadurez puede presentar 

diversos problemas respiratorios, cardiacos, metabólicos y 

neurosensoriales y en el futuro pueden presentar problemas de 

aprendizajes (22). 

 

Soloa y Tapia (2013) mencionan que dentro de los rasgos generales 

se puede observar que el recién nacido es pequeño, de bajo peso, 

presenta escaso cabello, su piel es bastante delgada, con poco 

vermix caseoso, el pabellón auricular es blando, y la cabeza es de 
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mayor dimensión, su respiración es irregular, con una musculatura 

débil, no presenta los reflejos de succión y de deglución (23). 

 

 
1.2 CLASIFICACION DEL RECIEN NACIDO PREMATURO 

 

Cruz y Fernández (2019) citan a Rellan quien menciona que de 

manera dependiente a la edad gestacional se clasifica al recién 

nacido en (24): 

 

 

 Moderadamente prematuro: En donde la edad gestacional oscila 
entre 35 a 37 semanas, el recién nacido está en el rango de peso 

entre 1700 a 3400 gramos y su talla oscila entre 43.2 a 45.7 

centímetros. 

 
 Muy prematuro: En donde la edad gestacional oscila entre 30 a 

34 semanas, el recién nacido está en el rango de peso entre 1000 

a 2500 gramos y su talla oscila entre 35.6 a 46 centímetros. 

 
 Prematuro extremo: En donde la edad gestacional oscila entre 26 

a 29 semanas, el recién nacido está en el rango de peso entre 750 

a 1600 gramos y su talla oscila entre 30.5 a 43.2 centímetros. 

 
 Micro prematuro: En donde la edad gestacional es antes de 26 

semanas, el recién nacido está en el rango de peso menor a 750 

gramos y su talla es de 30 centímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 FACTORES DE RIESGO 

 

Dentro los factores de riesgo se consideran los siguientes. (22,25) 

 
a) Aspectos Socioculturales: dentro de los cuales destaca en nivel 

sociocultural, los hábitos nocivos como alcoholismo y 

drogadicción, exposición a los ambientes con alta toxicidad entre 

otros. 

 

b) Aspectos patológicos: Desnutrición de la madre, Infecciones 
urinarias recurrentes, anemia, cardiopatías, hipertensión, diabetes, 

etc. 

 

c) Trastornos placentarios: Insuficiencia placentaria, placenta 
previa, ruptura de membranas. 

 
2 CUIDADO ENFERMERO 
 2.1 DEFINICIÓN 

 

La OMS (2013) considera que los cuidados que se dan en la atención 

de enfermería es la muestra de un alto nivel de excelencia profesional 

ya que maneja eficientemente los recursos, generando reducción de 

riesgos para los pacientes (26). 

 

Ramírez, et al (2013) mencionan que el cuidado es un acto de vida 

que permite desarrollar en las personas capacidades para hacer 

frente a la cotidianidad del entorno, por ello la enfermera brinda apoyo 

en el proceso de la salud como en la enfermedad logrando el 

equilibrio biopsicosocial; por ello la meta del cuidado es asegurar que 

los recién nacidos se alojen en un ambiente seguro y en óptimas 

condiciones en donde la enfermera debe ser eficiente y efectiva para 

garantizar los cuidados (27). 

 

 

Lupaca (2013) menciona que el cuidado enfermero se basa en las 

habilidades que muestran las enfermeras en la interrelación con los 



pacientes, haciendo uso de la empatía en el desarrollo de actividades 

y acciones en beneficio de la persona, así mismo se debe enfocar en 

la integralidad de los cuidados biopsicosociales, garantizando un 

servicio de calidad en donde se incluya oportunidades de mejora (28). 

 

Cuadros (2012) considera que el cuidado que brinda la enfermera 

consolida la relación existente que se tiene con las personas, 

favoreciendo que se dé un crecimiento personal para cada uno, esta 

relación debe de basarse en el respeto que debe de tener la 

enfermera por las costumbres y creencias de cada persona, 

garantizando un cuidado trascendental (29). 

 
2.2 DIMENSIONES DEL CUIDADO ENFERMERO 

 

Veliz (2017) menciona que las dimensiones del cuidado son las 

siguientes (9) (30): 

 

2.2.1 CUIDADO HUMANO 

 

Es el trato que recibe el recién nacido y los padres por parte de las 

enfermeras de manera holística, por ello es necesario que se 

entienda y comprenda a cada familia de manera individual; por ello 

es necesario que se considere los siguientes puntos: 

 

 

 Respeto de ideas y costumbres de la madre: Es fundamental 
que la enfermera entienda sus costumbres y creencias de cada 

familia, por ella debemos fortalecer las costumbres buenas que 

ayuden a mejorar la calidad de vida del prematuro y si se observa 

que las costumbres no son las adecuadas se debe brindar 

información sobre las desventajas que puedan presentarse en el 

cuidado del recién nacido. 

 

 

 Cordialidad: La enfermera neonatóloga debe ser siempre cordial 
porque así demuestra su altruismo el mismo que va a permitir 



reducir momentos de hostilidad y va a generar un acercamiento 

con la familia y una comunicación efectiva. 

 

 
 Identificación del recién nacido prematuro: Es imprescindible 

que la enfermera neonatóloga coloque el brazalete 

adecuadamente el mismo que se puede colocar en la muñeca o en 

el tobillo, además debe colocar correctamente el nombre del recién 

nacido como el nombre de la madre, también es necesario que la 

enfermera siempre lo llame por su nombre y también que 

identifique a la madre, esto genera que se establezca un vínculo 

cercano. 

 

 Expresión de sentimientos: La enfermera debe entender los 
estados de animo que presenta las madres, ello genera que la 

madre se sienta comprendida. 

 

2.2.2 CUIDADO OPORTUNO 

 

Es el cuidado que brinda la enfermera neonatóloga de manera 

oportuna es decir en el momento adecuado, por ello la enfermera 

debe de estar plenamente capacitada para brindar los cuidados y 

debe de considerar los siguientes puntos: 

 
 Atención al llanto: La enfermera debe de entender que el llanto 

constante del niño representa una clara señal de sufrimiento, el 

mismo que puede generar estados ansiosos en los padres; por 

ello es necesario que la enfermera entienda que el llanto es la 

única forma de comunicación que tienen los prematuros y debe 

ser un gran esfuerzo por entender sus necesidades las mismas 

que pueden ser de hambre, de dolor, de calor de frio entre otros. 

 

 Cumplimiento del tratamiento indicado: La enfermera debe de 
cumplir de manera estricta las indicaciones medicas en los 

horarios adecuados, ya que su incumplimiento puede agravar la 

salud del prematuro. 



 

 Orientación a la madre: La enfermera debe de orientar 
correctamente a las madres sobre los cuidados que debe recibir 

los prematuros en su domicilio, en donde se debe dar prioridad a 

la prevención de los accidentes y a los posibles signos de alarma 

que pueda presentar el recién nacido. 

 

 Registros completos y coordinación con el equipo: La 
enfermera debe de garantizar los registros completos en la 

historia clínica debe de trabajar de manera multidisciplinaria para 

garantizar los cuidados brindados a los prematuros. 

 

 

2.2.3 CUIDADO CONTINUO 

 

La enfermera debe de garantizar la continuidad de los cuidados, las 

mismas que deben ser apropiadas a cada prematuro, facilitando el 

manejo de equipos e instrumentos necesarios en la atención 

asistencial, alcanzando una atención ininterrumpida según las 

necesidades personales, para ello se debe de considerar: 

 

 
 Satisfacción de las necesidades: Las enfermeras deben 

interesarse por las necesidades fisiológicas porque son 

necesarias para los prematuros, ya que se encuentran en una 

etapa de adaptación; además no se debe dejar de lado las 

necesidades afectivas ya que los recién nacidos necesitan 

desarrollar su apego a sus cuidadores y a los familiares. 

 

 

 Reporte Enfermero: Es indispensable que en la entrega del 
turno se exponga los diferentes sucesos o acontecimientos que 

pasa cada prematuro, garantizando así la calidad de cuidados y 

su continuidad. 

2.2.4 CUIDADO SEGURO 

 



La enfermera debe de garantizar en todo momento la actividad 

asistencial, diagnóstica y terapéutica sin causar complicaciones o 

lesiones por una mala praxis, por ello los prematuros deben de 

recibir la atención en el momento adecuado y de manera segura 

utilizando adecuadamente los recursos que se tienen disponibles, 

también es necesario que las enfermeras brinden educación segura 

a las madres sobre los cuidados que debe de recibir los prematuros 

durante su visita, para ello se debe de brindar información sobre: 

 

 Complicaciones y riego de enfermedad: Se debe de tener en 
cuenta que un diagnostico mal dado, un procedimiento mal 

realizado y un tratamiento mal aplicado puede traer 

consecuencias irreversibles, por ello es necesario que se realice 

la practica asistencial con seguridad y en el momento oportuno. 

 

 
 Información sobre los efectos de los medicamentos: Se debe 

de considerar el manejo adecuado de los cinco correctos y de los 

estándares de calidad para la aplicación de la medicación, esta 

actividad evitara o minimizara el error de administración. 

 

 
3. SATISFACCIÓN 

 
Trujillo (2013) cita a Galeano donde se menciona que la satisfacción 

es un sentimiento que siente una persona en base a las acciones 

realizadas por el equipo de enfermería, los mismos que pueden ser 

valorados como positivos o negativos, también menciona que la 

satisfacción es un estado de ánimo en donde compara la percepción 

de los servicios y los relaciona con sus expectativas una vez 

terminado el servicio (31). 
 

Cuando se habla de calidad de cuidado enfermero es el resultado que 

se tiene en base a la gerencia del cuidado y la satisfacción de las 

necesidades reales de los prematuros, por lo tanto, causa 



preocupación en direccionar todas las acciones en pro de lograr la 

meta final que la reinserción del recién nacido a su familia (32). 
 

3.1 ELEMENTOS DE LA SATISFACCIÓN 

 

Dentro de los elementos de la satisfacción Delgadillo (2013) 

desataca los siguientes (33): 

 
 La efectividad: se debe de brindar ayuda oportuna para 

solucionar problemas cuando se presenta una necesidad 

insatisfecha, por el es necesario que la persona sienta 

bienestar después de los cuidados brindados, para alcanzar 

este bienestar es importante aplicar la eficiencia y la eficacia 

en cada servicio brindado. 

 

 Las emociones, actitudes y conocimientos: Es importante 
prestar a atención a los conocimientos previos que tiene la 

persona al recibir un servicio porque depende de ello para que 

pueda presentar una actitud positiva o negativa, también 

involucra las emociones que emiten los colaboradores para 

garantizar los servicios brindados. 

 
3.2 DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN 

 
3.2.1 DIMENSIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA 

 

Delgadillo (2014) cita a Donabedian quien menciona que muchas 

circunstancias pueden ser influyentes para la evaluación de esta 

dimensión, en donde se destaca la disponibilidad de los recursos 

tanto humanos como materiales, teniendo en cuenta las normas con 

las que la institución cuenta para la adquisición de recursos, dentro 

de sus características esenciales son (15,34): 

 

 

a) La efectividad, en donde se logra los cambios de manera positiva en 
relación al estado de salud, también se encarga de medir el impacto 



que causa una prestación de servicio, dando la posibilidad de que una 

persona o un grupo de personas se beneficie de manera directa con 

los servicios de las instituciones de salud para alcanzar este propósito 

los profesionales de la salud deben ser mas proactivos y tomar 

decisiones de manera consciente en donde se debe buscar los 

beneficios que se les da a los usuarios, además el equipo de 

profesionales deben mantener una sinergia positiva, trabajar en 

equipo e innovar la atención personalizada. 

 

b) Eficacia, es aquella que se basa en el logro de los objetivos 
alcanzados dentro de las prestaciones dados en los servicios de 

salud en donde se debe aplicar correctamente las normatividades 

vigentes y los procesos administrativos, permitiendo así mejores 

condiciones dentro de los servicios generando un sentido de 

bienestar en las personas. 

 
c) Eficiencia, se refiere al uso adecuado de los recursos para lograr los 

resultados esperados, a la vez hace referencia a la producción de 

bienes y servicios que respondan a las necesidades de las personas 

que hacen uso de los servicios de salud. 

 

d) Continuidad, en donde se debe de garantizar la continuidad de los 
servicios de manera interrumpida garantizando los cuidados 

brindados a los prematuros durante su estancia hospitalaria 

considerando que la dependencia de este grupo etareo es altamente 

necesaria para la recuperación como para la inserción a la familia. 

 

 

 

 

 
e) Seguridad, la prestación de los servicios de salud debe de garantiza 

que todos los servicios de salud deben cumplir con las normas 

adecuadas para brindar la atención, empezando con un ambiente 

seguro, reduciendo los riesgos para los trabajadores como para los 



usuarios, considerando que los daños pueden provocar daños 

irreparables. 

 

f) Integralidad, la atención que se brinda en los servicios de salud debe 
garantizar los cuidados de la persona de manera holística, también 

es importante el manejo de las taxonomías NANDA, NIC y NOC. 

 

3.2.2 SATISFACCIÓN INTERPERSONAL 

 

Hernández (2011) menciona que el aspecto interpersonal permite 

maximizar la evaluación de la calidad en donde se considera la 

asistencia técnica mediante una relación directa entre los 

profesionales de la salud y los pacientes dando a conocer 

información necesaria y pertinente, también permite evaluar la 

discreción que tienen los profesionales frente a los diversos 

problemas de salud que tienen los recién nacidos; también evalúa 

la elección informada y el tacto en el trato con los padres 

manteniendo una postura responsable empática y sensible (35). 

 

 

También es importante reconocer que se debe de dar un cuidado 

humanístico basada en los valores y aunado a los conocimientos 

eminentemente científicos ayudando a una relación adecuada, por 

ello dentro del código de ética de enfermería se hace referencia a 

que la enfermera debe de interactuar en cada momento mostrando 

empatía e identificación con las personas que recibe los cuidados 

(36). 

 

 

 

 
3.2.3 DIMENSIÓN DEL ENTORNO 

 

Menciona que son las facilidades en relación a las condiciones 

externas en donde implican la ambientación, ventilación, limpieza, 

mantenimiento de equipos entre otros los mismos que son 



proporcionados por los servicios en pro de mejorar las prestaciones 

brindadas a las personas que acuden al servicio de neonatología, si 

dejar de lado los aspectos relacionados al entorno de la persona 

como son los físicos, las emociones y los aspectos sociales que 

vinculan a cada persona (2). 

 

Según Florence Nightingale refiere que para brindar un servicio 

adecuado se debe de disponer de un entorno que sea saludable en 

donde interviene el aire puro garantizando un buena circulación y 

ventilación, el agua pura para su uso en los diversos servicios, el 

alcantarillado para hacer una adecuada eliminación de los desechos 

solubles, la limpieza adecuada en todos los ambientes y una buena 

iluminación (37). 

 
4. ENFERMERÍA NEONATOLOGICA 

 
La neonatología es la rama de la pediatría que se encarga de la atención 

de los recién nacidos sanos y con alguna patología o prematuridad, sus 

raíces etimológicas provienen del latín “natos” que es nacer y “logos” 

estudio (38). 
 

Arellano (2017) explica que la enfermera neonatóloga es un actor clave 

en el cuidado del recién nacido prematuro ya que se encarga de hacer 

una vigilancia continua y permanente de sus necesidades, su 

neurodesarrollo, además es el vínculo que existe entre los padres y los 
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recién nacidos brindando información asertiva sobre los cuidados de los 

prematuros, generando seguridad y confort en la familia, lo que se refleja 

en la calidad de atención (39). 

 

 

Por otro lado, se considera que la enfermera neonatóloga desarrolla 

competencias de carácter maternal ya que está atenta a las conductas 

de los recién nacidos prematuros y aplica cuidados humanizados y 

procedimientos respaldados en el conocimiento científico, también 

aporta en la estimulación que requiere el neonato (11). 

 

 
5. TEORIA DE JEAN WATSON 

 
El cuidado de enfermería según Jean Watson permite que las 

enfermeras del servicio de neonatología consideren los siguientes 

puntos para garantizar un cuidado holístico al recién nacido como a los 

padres (14): 
 
 

 Se debe de considerar que los prematuros tienen características 

especiales por lo que invita a la enfermera demostrar ternura, 

sencillez y suavidad en el trato que le brinda desde el momento de 

su ingreso. 

 

 La enfermera cuando este en contacto con los prematuros debe 

demostrar una alta sensibilidad por satisfacer sus necesidades, 

considerando que su condición puede afectar su salud y su 

desarrollo, por ello es necesario que los cuidados sean planificados 

de manera oportuna, mostrando interés, dedicación y mucha 

paciencia cuando se presente situaciones difíciles. 

 

 Se debe de demostrar no solo habilidades y destrezas sino tener la 

convicción para brindar el cuidado holístico sin perder la 

humanización, manteniendo el objetivo claro en la recuperación. 



 
C. HIPÓTESIS 

 
 

HIPOTESIS GENERAL 
 

Existe relación entre el cuidado enfermero a recién nacidos prematuros 

y la satisfacción de las madres en el servicio de neonatología del 

H.R.H.D.E. 
 
 

HIPOTESIS DE NULIDAD 
 

No existe relación entre el cuidado enfermero a recién nacidos 

prematuros y la satisfacción de las madres en el servicio de neonatología 

del H.R.H.D.E. 
 
 
 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIALES 
 
 

CUIDADO ENFERMERO: Se refiere a de brindar cuidados mediante el 
uso y la aplicación juiciosa en el proceso de planificación, organización 

y control cuya motivación es brindar cuidados de manera oportuna, 

segura e integral sin perder la continuación, en la atención de los recién 

nacidos prematuros. 
 
 

SATISFACCIÓN DE LAS MADRES: La satisfacción de las madres está 
dentro de los indicadores de calidad que permite evaluar la atención 

brindada y los cuidados dados por la enfermera en el servicio de 

neonatología. 



CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 
A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
El presente trabajo de investigación es un estudio cuantitativo de tipo 

descriptivo, diseño correlacional y de corte transversal. 
 

B. PROCEDIMIENTO 
 

 

El desarrollo de la presente investigación se detalla a continuación: 

 
 La investigación se realizó en el Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

 

 Se coordinó con el área de capacitación solicitando el permiso 

correspondiente para la ejecución de la investigación. 

 

 Se aplicó el consentimiento informado a las madres participantes de la 

investigación. 

 

 Se aplicó la guía de entrevista y los cuestionarios de satisfacción de las 

madres y de cuidado enfermero; dicha aplicación se realizó en el mes de 

junio del 2019 de lunes a sábado en horario de 9:00 a.m. a 11:00 p.m., 

con una duración aproximada del llenado de los instrumentos de 15 

minutos. 

 Los datos obtenidos se procesaron utilizando el software SPSS 25. 

 

 Para el procesamiento y análisis de la información se utilizó la prueba 

estadística chi2 y la escala de Pearson. 
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 Se procedió a dar énfasis e interpretación de los resultados. 

 

 Se elaboraron las tablas para la descripción de las variables. 

 

 Se elaboró y presentó del informe final. 

 

 
C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

 
 

La presente investigación se llevará a cabo en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza (HRHDE), el que se encuentra ubicado en 

la Av. Daniel Alcides Carrión, Nº 505, La Pampilla. Cercado, en el 

departamento de Arequipa; el hospital se encuentra en el nivel III de 

Atención en Salud, atiende a una población afiliada al SIS y también la 

no afiliada, tiene una estructura antigua de un piso y un nuevo Centro 

Obstétrico Materno Neonatal que funciona las 24 horas del día. 
 

El Servicio de Neonatología brinda atención inmediata del recién 

nacido, alojamiento conjunto y cuidados intermedios. Este servicio 

cuenta con 02 cunas, 02 incubadoras de transporte y una incubadora 

con fototerapia. 
 
 

D. POBLACIÓN Y 
MUESTRA POBLACIÓN 

 
La población de estudio estuvo constituida por 50 madres de recién 

nacidos prematuros atendidos en el último trimestre del año 2019. 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

 Madres de niños prematuros. 

 

 Madres que desean participar del estudio. 



 

 Madres que hablan castellano. 

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 
 Madres de niños hospitalizados por presentar patologías. 

 

 Madres que no desean participar. 

 

 Madres que hablan otros idiomas. 

 
MUESTRA 

 
 El total de la población. 

 

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica 

el cuestionario y como instrumento los cuestionarios cuidado enfermero 

(ver anexo 2) y satisfacción de la madre (ver anexo 3). de inicio se aplicó 

el consentimiento informado (ver anexo 1). 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Elaborado por la autora. Consta de datos generales del personal, medido 

a través de 5 preguntas, en las que se asignan datos como: edad, grado 

de instrucción, número de partos, número de hijos, sexo del neonato. 
 

CUESTIONARIO SOBRE EL CUIDADO ENFERMERO 
 

Este instrumento fue elaborado por Veliz Ramos, Freezy (2017), sirve 

para medir el cuidado enfermero brindado por el profesional de 

enfermería en el servicio de neonatología de la institución en estudio; 

está constituido por 30 preguntas clasificadas en 4 dimensiones: 



atención humanizada, atención oportuna, atención continua y atención 

segura. Para la confiabilidad del cuestionario y lista de cotejo, se utilizó 

la prueba de coeficiente “Alfa de Cronbach” obteniendo como resultado 

de 0.82. 

 

En la valoración de esta variable se tuvo, en cuenta las siguientes 

opciones de respuesta: 
 Nunca = 1 puntos 

 

 Casi nunca = 2 puntos 

 

 Casi siempre = 3 puntos 

 

 Siempre = 4 puntos. 

 

 

La medición de la variable calidad de atención brindada por los 

profesionales de Enfermería: 
 Buena = 90 a 120 puntos 

 
 Regular = 60 a 89 puntos 

 

 Deficiente = 30 a 59 puntos. 

 

 

En la dimensión cuidado humano, la medición se realizó de la siguiente 

manera: 
 Buena = 25 a 32 puntos 

 

 Regular = 16 a 24 puntos 

 

 Deficiente = 8 – 15 puntos 

 

 



En la dimensión cuidado oportuno, la medición se realizó de la 

siguiente manera: 
 Buena = 25 a 32 puntos 

 

 Regular = 16 a 24 puntos 

 

 Deficiente = 8 – 15 puntos 

 

 

En la dimensión cuidado continuo, la medición se ejecutó de la 

siguiente manera: 

 

Buena = 16 a 20 puntos 

 

Regular = 11 a 15 puntos 

 

Deficiente = 5 a 10 puntos. 

 

 

En la dimensión cuidado seguro, la medición de la variable se evaluó 

de la siguiente manera: 
 Buena = 28 a 36 puntos 

 

 Regular = 19 a 27 puntos 

 

 Deficiente = 9 a 18 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN DE LA MADRE 

 

Este instrumento fue elaborado por Veliz Ramos, Freezy (2017), sirve 

para medir la satisfacción de la madre en el servicio de neonatología de 

la institución en estudio; está constituido por 26 preguntas clasificadas 

en 4 dimensiones: Técnico – científico, Interpersonal, y entorno. Para la 

confiabilidad del cuestionario y lista de cotejo, se utilizó la prueba de 

coeficiente “Alfa de Cronbach” obteniendo como resultado de 0.79. 

 

En la valoración de esta variable se tuvo, en cuenta las siguientes 

opciones de respuesta: 
 Nunca = 1 puntos 

 

 Casi nunca = 2 puntos 

 

 Casi siempre = 3 puntos 

 

 Siempre = 4 puntos. 

 

La medición de la variable satisfacción de las madres en relación al 

cuidado enfermero de la siguiente manera: 
 Satisfecho = 79 a 104 puntos 

 

 Medianamente satisfecho = 53 a 78 puntos 

 

 Insatisfecho = 26 a 52 puntos. 

 

Respecto a la evaluación por dimensión; la medición en la dimensión 

satisfacción Técnico – científico: 
 Satisfecho = 25 a 32 puntos 

 

 Medianamente satisfecho = 16 a 24 puntos 



 

 Insatisfecho = 8 – 15 puntos. 

 

 

En la dimensión satisfacción interpersonal, la medición se realizó de la 

siguiente manera: 
 Satisfecho = 28 a 36 puntos 

 

 Medianamente satisfecho = 19 a 27 puntos 

 

 Insatisfecho = 9 a 18 puntos 

 

 

En la dimensión satisfacción del entorno, la medición se ejecutó de la 

siguiente manera: 
 Satisfecho = 28 a 36 puntos 

 

 Medianamente satisfecho = 19 a 27 puntos 

 

 Insatisfecho = 9 a 18 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 



 
RESULTADOS 

 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Para la presentación de los resultados, análisis e interpretación se 

tiene las siguientes tablas: 

 

 Para la caracterización de la población: Tabla 1 

 

 Para la Variable Cuidado Enfermero: Tabla 2 a la 6 

 

 Para la Variable Satisfacción de las madres: Tabla 7 a la 10 

 

 Para la correlación de las variables: Tabla 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

TABLA N° 1 

 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO A MADRES DE NIÑOS 

PREMATUROS, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

 

H.R.H.D.E – 2019 

 

 
EDAD DE LA MADRE 

 Frecuencia Porcentaje 

18 a 20 años 4 8,0 

De 21 a 25 años 11 22,0 

De 26 a 30 años 16 32,0 

De 31 a 35 años 15 30,0 

De 36 a 40 años 4 8,0 

Total 50 100,0 

ESTADO CIVIL  

 Frecuencia Porcentaje 

Soltera 11 22,0 

Casada 13 26,0 

Conviviente 26 52,0 

Total 50 100,0 

OCUPACIÓN DE LA MADRE  

 Frecuencia Porcentaje 

Ama de casa 16 32,0 

Trabajadora Independiente 16 32,0 

Trabajadora Dependiente 18 36,0 

Total 50 100,0 

  

CANTIDAD DE EMBARAZOS  



 Frecuencia Porcentaje 

Solo uno 9 18,0 

Dos 37 74,0 

Mas de dos 4 8,0 

Total 50 100,0 

CANTIDAD DE HIJOS  

 Frecuencia Porcentaje 

Solo uno 10 20,0 

Dos 36 72,0 

Mas de dos 4 8,0 

Total 50 100,0 

SEXO DEL RECIEN NACIDO  

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 29 58,0 

Femenino 21 42,0 

   

Total 50 100,0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 



 

 

En la tabla N°1 se presenta la caracterización de la población de 

estudio, en relación a la edad de las madres se observa que el 

32.0% oscilan entre 26 a 30 años seguidamente del 30.0% oscilan 

entre las edades de 31 a 35 años de edad y en menor número entre 

las edades de 18 a 20 años y de 36 a 40 años de edad con el 8.0% 

respectivamente; en el estado civil el 52.0% es conviviente, seguida 

de casada con el 26.0% y en menor número el 22.0% son solteras; 

en la ocupación de la madres el 36.0% tienen un trabajo 

dependiente, el 32.0% tienen un trabajo independiente y son amas 

de casa respectivamente; en la cantidad de embarazos el 74.0% 

tuvo dos embarazos el 18.0% solo un embarazo y en menor 

porcentaje con el 8.0% tiene más de dos embarazos; en la cantidad 

de hijos el 72.0% tiene 2 hijos, el 20.0% tiene un solo hijo y en 

menor porcentaje con el 8.0% tiene más de dos hijos; en el sexo 

del recién nacido el 58,0% es masculino y el 42.0% es femenino. 

 

Por lo que se puede decir que la mayoría de las madres tienen entre 

26 a 30 años, con estado civil convivientes, cuentan con un trabajo 

dependiente, la mayoría tubo dos embarazos y dos hijos, en 

relación al sexo del recién nacido que más predomina es el 

masculino. 



TABLA N° 2 

 
CUIDADO ENFERMERO AL RECIEN NACIDO PREMATURO, 

 
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL H.R.H.D.E – 2019 

 

 

 

 

CUIDADO ENFERMERO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

   

Bueno 29 58,0 

Regular 21 42,0 

   

Total 50 100,0 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 

En la tabla N°2 se presenta la variable de cuidado enfermero al recién 

nacido prematuro, en donde se observa que el 58.0% de las madres percibe 

un cuidado bueno seguido del 42.0% que percibe un cuidado regular. 

 

Por lo que se puede decir que la mayoría de las madres perciben que el 

cuidado enfermero es bueno seguido de regular. 



TABLA N° 3 

 
CUIDADO ENFERMERO AL RECIEN NACIDO PREMATURO EN LA DIMENSIÓN 

CUIDADO HUMANO, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL H.R.H.D.E – 2019 

 

 

 

 
DIMENSION CUIDADO HUMANO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

   

Bueno 30 60,0 

Regular 20 40,0 

   

Total 50 100,0 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 

En la tabla N°3 se presenta la variable de cuidado enfermero al recién 

nacido prematuro en la dimensión de cuidado humano, en donde se 

observa que el 60.0% de las madres percibe un cuidado bueno seguido del 

40.0% que percibe un cuidado regular. 

 

Por lo que se puede decir que la mayoría de las madres en la dimensión de 

cuidado humano perciben que el cuidado enfermero es bueno seguido de 

regular. 

 



TABLA N° 4 

 
CUIDADO ENFERMERO AL RECIEN NACIDO PREMATURO EN LA DIMENSIÓN 
CUIDADO OPORTUNO, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL H.R.H.D.E – 2019 

 

 

 

 
DIMENSION CUIDADO OPORTUNO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

   

Bueno 24 48,0 

Regular 26 52,0 

   

Total 50 100,0 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 

En la tabla N°4 se presenta la variable de cuidado enfermero al recién 

nacido prematuro en la dimensión de cuidado oportuno, en donde se 

observa que el 52.0% de las madres percibe un cuidado regular seguido 

del 48.0% que percibe un cuidado bueno. 

 

Por lo que se puede decir que la mayoría de las madres en la dimensión de 

cuidado oportuno perciben que el cuidado enfermero es bueno seguido de 

regular. 



TABLA N° 5 

 
CUIDADO ENFERMERO AL RECIEN NACIDO PREMATURO EN LA DIMENSIÓN 
CUIDADO CONTINUO, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL H.R.H.D.E – 2019 

 

 

 

 
DIMENSION CUIDADO CONTINUO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

   

Bueno 20 40,0 

Regular 30 60,0 

   

Total 50 100,0 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 

En la tabla N°5 se presenta la variable de cuidado enfermero al recién 

nacido prematuro en la dimensión de cuidado continuo, en donde se 

observa que el 60.0% de las madres percibe un cuidado regular seguido 

del 40.0% que percibe un cuidado bueno. 

 

Por lo que se puede decir que la mayoría de las madres en la dimensión de 

cuidado continuo perciben que el cuidado enfermero es regular seguido de 

bueno. 



TABLA N° 6 

 
CUIDADO ENFERMERO AL RECIEN NACIDO PREMATURO EN LA 

DIMENSIÓN CUIDADO SEGURO, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 
DEL 

 
H.R.H.D.E – 2019 

 

 

 
DIMENSION CUIDADO SEGURO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

   

Bueno 34 68,0 

Regular 16 32,0 

   

Total 50 100,0 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 

En la tabla N°6 se presenta la variable de cuidado enfermero al recién 

nacido prematuro en la dimensión de cuidado seguro, en donde se observa 

que el 68.0% de las madres percibe un cuidado bueno seguido del 32.0% 

que percibe un cuidado regular. 

 

Por lo que se puede decir que la mayoría de las madres en la dimensión de 

cuidado seguro perciben que el cuidado enfermero es bueno seguido de 

regular. 



TABLA N° 7 

 
SATISFACCIÓN DE LAS MADRES DEL RECIEN NACIDO PREMATURO, SERVICIO 

DE NEONATOLOGÍA DEL H.R.H.D.E – 2019 

 

 
SATISFACCION DE LAS MADRES 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 

Satisfecha 25 50,0 

 

 

Medianamente 

 

Satisfecha 

 

 

25 50,0 

 

 

Total 50 100,0 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

En la tabla N°7 se presenta la variable satisfacción de las madres, 

en donde se observa que el 50% de las madres están satisfechas 

con los cuidados enfermeros y en igual porcentaje están 

medianamente satisfechas. 

 

Por lo que se puede decir que la mitad de las madres se encuentra 

satisfechas y medianamente satisfechas respectivamente. 



TABLA N° 8 

 

SATISFACCIÓN DE LAS MADRES DEL RECIEN NACIDO PREMATURO EN LA 
DIMENSIÓN TECNICA CIENTIFICA, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL H.R.H.D.E – 

2019 

 

DIMENSION TECNICA CIENTIFICA 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Satisfecha 24 48,0 

 

Medianamente 

 

Satisfecha 

 

26 52,0 

 

 

Total 50 100,0 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 

En la tabla N°8 se presenta la variable satisfacción de las madres 

en la dimensión técnica científica, en donde se observa que el 

52.0% de las madres se encuentran medianamente satisfechas y 

el 48.0% se encuentran satisfechas. 

 

Por lo que se puede decir que en la dimensión técnica las madres 

se encuentran medianamente satisfechas, seguida de satisfechas. 



TABLA N° 9 

 
SATISFACCIÓN DE LAS MADRES DEL RECIEN NACIDO PREMATURO EN LA 

DIMENSIÓN INTERPERSONAL, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL H.R.H.D.E – 
2019 

 
DIMENSION INTERPERSONAL 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 

Satisfecha 27 54,0 

 

 

Medianamente 

 

Satisfecha 

 

 

23 46,0 

 

 

Total 50 100,0 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

En la tabla N°9 se presenta la variable satisfacción de las madres 

en la dimensión interpersonal, en donde se observa que el 54.0% 

de las madres se encuentran satisfechas y el 46.0% medianamente 

se encuentran satisfechas. 

 

Por lo que se puede decir que en la dimensión interpersonal las 

madres se encuentran satisfechas, seguida de medianamente 

satisfechas. 



ABLA N° 10 

 
SATISFACCIÓN DE LAS MADRES DEL RECIEN NACIDO PREMATURO EN LA 

DIMENSIÓN DEL ENTORNO, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL H.R.H.D.E – 2019 

 

DIMENSION DEL ENTORNO 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Satisfecha 25 50,0 

 

 

Medianamente 

 

Satisfecha 

 

 

25 50,0 

 

 

Total 50 100,0 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

 

En la tabla N°10 se presenta la variable satisfacción de las madres 

en la dimensión del entorno, en donde se observa que el 50.0% de 

las madres se encuentran satisfechas y medianamente satisfechas 

respectivamente. 

 

Por lo que se puede decir que en la dimensión interpersonal las 

madres se encuentran satisfechas y medianamente satisfechas 

respectivamente. 



 
TABLA N° 11 

 

CUIDADO ENFERMERO AL RECIEN NACIDO PREMATURO Y SATISFACCIÓN DE 
LAS MADRES, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL H.R.H.D.E – 2019 

 

 

 

 

   SATISFACCION DE LAS MADRES  

        

    Medianamente    

  Satisfecha Satisfecha  Total  

         

  f % f % f %  

CUIDADO 

Bueno 23 46.0 6 12.0 29 58.0 

 
ENFERMERO  

 Regular 2 4.0 19 38.0 21 42.0  

         

Total  25 25.0 50 25.0 50 100.0  

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

Valor df 

Significación  

 asintótica (bilateral)  

Chi-cuadrado de Pearson 8,245a 3 ,001  

Razón de verosimilitud 8,565 3 ,036  

N de casos válidos 50    

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 

En la tabla N°11 se presenta la tabla de correlación entre las variables 

cuidado enfermero y satisfacción de las madres, en donde se observa que 

el 46.0% de las madres se encuentran satisfechas y el cuidado es bueno, 

el 38.0% se encuentran medianamente satisfechas y el cuidado es regular. 

 

 

Se aprecia también en la tabla adjunta en la parte inferior el análisis de 

correlación realizada respecto a las variables cuidado enfermero y 

satisfacción en donde el nivel de significancia según chi cuadrado es de 

,001, por lo que, se acepta su correlación significativa. 

 



B. DISCUSIÓN 
 

En la caracterización de la población (tabla 1) se tiene que en la 

población de estudio predomina la edad de 26 a 30 años seguida de la 

edad de 31 a 35 años; en relación al estado civil la mayoría son 

convivientes; según la ocupación de la madre en su mayoría tienen un 

trabajo dependiente, en la cantidad de embarazos refiere la mayoría que 

tuvieron dos embarazos, en la cantidad de hijos también mencionan que 

tienen dos hijos y el sexo de sus recién nacidos predomina el masculino. 
 

Según los datos anteriores y haciendo una revisión del último censo 

según el INEI (2017) en el departamento de Arequipa mencionan que las 

mujeres entre las edades de 25 a 24 años corresponde al 16.7% de la 

población, el estado civil que más predomina en ese grupo etario son las 

casadas con un 18% seguida de las convivientes con el 12%,según sus 

fuentes de ingreso el 15% son por tener trabajos dependientes y el 14% 

de la población tuvo dos embarazos y dos hijos y en relación a los 

nacimientos, nacen más varones que mujeres (40). 
 

En la variable cuidado enfermero se observa que la mayoría opina que 

es bueno (tablas 2 - 6) en la dimensión de cuidado humano y cuidado 

seguro es bueno; en el cuidado oportuno y continuo la mayoría refiere 

que es regular; según estudios realizados a nivel internacional 

concuerdan con los resultados encontrados, según Espinoza y Cano 

(2018) en Ecuador mencionan que los cuidados que brinda las 

enfermeras a los prematuros ayudan a que se desarrollen de manera 

progresiva (12), por otro lado en estudios realizados a nivel nacional 

también se observa que existe relación con los datos obtenidos, Aquino 

y Calderón (2019) en Huancavelica mencionan que el cuidado de 

enfermería es una interacción positiva y favorable que tiene las 

enfermeras con la madre del recién nacido, así mismo Leonardo y Zeña 

(2018) en Lambayeque mencionan que los cuidados que brindan las 

enfermeras a los prematuros es individualizada y la educación a los 

padres sobre los cuidados es personalizada entendiendo a cada familia 

desde el contexto social (16), por su parte Garay (2017) en Arequipa 



menciona que los cuidados brindados a los recién nacidos si es de 

manera adecuada permiten que su estancia hospitalaria sea más corta 

(19). 

 

 

En la variable satisfacción de las madres; se observa que la mayoría esta 

satisfecha y medianamente satisfecha respectivamente (tablas 3 -10), en 

las dimensiones técnica científica e interpersonal se sienten satisfechas; 

en la dimensión entorno se encuentran satisfecha y medianamente 

satisfecha respectivamente, estos resultados concuerdan con estudios 

internacionales en donde Guagchinga (2018) en el Ecuador, menciona 

que los padres de los recién nacidos prematuros se sienten satisfechos 

porque en la dimensión interpersonalreciben un trato cordial y confiable; 

en la dimensión técnica mencionan que las enfermeras realizan los 

procedimientos de manera adecuada (11), también concuerda con los 

descrito con Diaz, et,al (2017) en Colombia quienes mencionan que las 

madres se siente satisfechas con los cuidados brindados por las 

enfermeras sobre todo en la dimensión interpersonal donde observan 

que los recién nacidos prematuros están bien atendidos; a nivel nacional 

se observa que los estudios no son alentadores sobre todo en la ciudad 

de lima en donde Alvaron (2018) menciona que el nivel de satisfacción 

de las madres en relación a cuidado enfermero es medio a bajo en la 

dimensión técnica científica, enla dimensión humana la satisfacción es 

baja y en la dimensión del entorno es regular (17), en otro estudio 

realizado por Delgado (2019) mencionan que los padres de los recién 

nacidos se sienten insatisfechospor los cuidados de enfermería debido 

a que las enfermeras no demuestran empatía, no se sienten seguros por 

los cuidados brindados, no actúan de manera rápida en las 

complicaciones debido a la sobre carga laboral (15). 



CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: En la caracterización de la población se tiene que en la 
población de estudio predomina la edad de 26 a 30 años seguida de la 

edad de 31 a 35 años; en relación al estado civil la mayoría son 

convivientes; según la ocupación de la madre en su mayoría tienen un 

trabajo dependiente, en la cantidad de embarazos refiere la mayoría que 

tuvieron dos embarazos, en la cantidad de hijos también mencionan que 

tienen dos hijos y en el sexo de sus recién nacidos predomina el 

masculino. 
 

SEGUNDA: En la variable cuidado enfermero la mayoría de las madres 
mencionan que es bueno; en las dimensiones de cuidado humano y 

cuidado seguro es bueno; en relación al cuidado oportuno y cuidado 

continuo es regular. 
 

TERCERA: En la variable satisfacción de las madres; se observa que la 
mayoría está satisfecha y medianamente satisfecha respectivamente, en 

las dimensiones técnica científica e interpersonal se sienten satisfechas; 

en la dimensión entorno se encuentran satisfecha y medianamente 

satisfecha respectivamente, por lo ambas variables se relacionan 

adecuadamente. 
 



B. RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA: La presenta investigación se entregará a la jefatura del 

departamento de enfermería y a la jefa del servicio de Neonatología 

para que sea considerado en los planes de mejora de la Institución 

 

 
SEGUNDA: A la enfermera jefa del servicio de Neonatología, 

implementen materiales educativos para los padres sobre los cuidados 

que deben de recibir los recién nacidos prematuros. 

 

 

TERCERA: Se debe promover más investigaciones sobre el cuidado 
enfermero en recién nacidos prematuros considerando otros contextos. 
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ANEXO 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
INVESTIGADORA RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

 
Investigadora: ERIKA ALEJANDRA BEGAZO GUZMAN 

 

 

 

Yo……………………………………………….…..……………………………… 

 

con DNI: ...................................................... declaro: 

 

 

 

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para participar 

voluntariamente en el proyecto de investigación “INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA EN LA SATISFACCIÓN DE LAS MADRES SOBRE 

CUIDADO ENFERMERO A SURECIEN NACIDO PREMATURO, 

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 

 

H.R.H.D.E – 2019” 

 

Se me ha informado de que se mantendrá absoluta confidencialidad de 

mis datos personales y de la información que proporcione 

voluntariamente. 

 

 

 



Soy libre de retirar este consentimiento en cualquier momento que yo crea 

conveniente, sin tener que dar explicación y sin que repercuta 

negativamente en mi atención. 

 

Los resultados generados pueden ser publicados. 

 

 

 
ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTA INVESTIGACION 

 

 

 

Arequipa…....de 

....................... 

del 

2019 

 

 

 

Firma de la participante 



ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

 
CUESTIONARIO SATISFACCIÓN DE LAS MADRES 

 

 

 
I. DATOS GENERALES: 

 
INSTRUCCIONES: Llene adecuadamente las respuestas que usted 

crea conveniente, respondiendo con objetividad y sinceridad las 

siguientes preguntas: 

 

 

1.1 Edad _      

      

1.2. Estado civil _       

1.3. Ocupación:       _ 

1.4. Cantidad de Partos:        

1.6. Número de hijos        

1.7. Sexo del Recién Nacido _   _  

 

 

 

 

 

 

 

 



II. CUIDADO ENFERMERO A PREMATUROS 

 

 

 

N° PREGUNTAS     

      

 Cuidado humano     

      

1 La enfermera respeta su religión 1 2 3  

      

2 La enfermera ha respetado sus costumbres 1 2 3  

      

3 La enfermera  es amistosa y cordial  con Ud. y sus 

1 2 3 

 

 

familiares. 

 

     

      

4 La enfermera habla cordialmente con usted. 1 2 3  

      

5 Su bebe tiene colocado su identificación. 1 2 3  

      

6 Cuando llaman a su bebe lo llaman por su nombre. 1 2 3  

      

 



7 La enfermera le permite expresar totalmente sus     

 sentimientos sobre la enfermedad y tratamiento de 1 2 3  

 bebe.     

      

8 La enfermera establece contacto físico cuando  usted 

1 2 3 

 

 

necesita consuelo. 

 

     

      

 Cuidado oportuno     

      

9 La enfermera se acerca a su bebe cuando muestra 1 2 3  

 síntomas de dolor(llanto).     

      

10 Mostró desinterés cuando su bebe está llorando. 1 2 3  

      

11 La enfermera realiza higiene de manos antes y después 1 2 3  

 de examinar a su niño.     

      

12 La enfermera le da a su bebe los medicamentos y 1 2 3  

 realiza los procedimientos a tiempo.     

      

13 La enfermera le enseña cómo debe cuidar a su bebe. 1 2 3  

      

14 La enfermera le sugiere preguntas que usted puede 1 2 3  

 formularle al médico de su bebe.     

      

15 La enfermera realiza el registro de la atención de su 1 2 3  

 bebe en su respectiva historia clínica.     

      

16 La   enfermera   trabajó   conjuntamente   con   sus     

 compañeros para dar el mejor cuidado posible a su 1 2 3  

 bebe.     

 

 

     



 Cuidado continuo     

      

17 Los materiales  que  le  pidieron  fueron  suficientes 

1 2 3 

 

 

(pañales, ropita, cremas, etc.) 

 

     

      

18 La recarga  de  trabajo  influyó  negativamente  en  el 1 2 3  

 cuidado que brindó la enfermera a su bebe.     

      

19 La enfermera informa a su colega los procedimientos 1 2 3  

 que se ha realizado durante su turno.     

      

20 El reporte de enfermería dura aproximadamente 10 1 2 3  

 minutos por bebe.     

      

21 La enfermera está pendiente de las necesidades de su 1 2 3  

 bebe para prevenir posibles complicaciones.     

      



 

 Cuidado seguro     

      

22 Su bebe presentó escaldadura 1 2 3  

      

23 Hablo por celular dentro del servicio. 1 2 3  

      

24 La  enfermera  dejó  que  suene  la  alarma  de  los 1 2 3  

 monitores.     

      

25 La enfermera le informo sobre los efectos secundarios 1 2 3  

 del medicamento.     

      

26 La enfermera le explica para qué sirve el medicamento 1 2 3  

 que le está colocando a su bebe.     

      

27 Permaneció en su servicio durante el turno. 1 2 3  

      

28 La  enfermera  le  realiza  los  procedimientos  con 1 2 3  

 seguridad.     

      

29 La enfermera le explica la limpieza del cordón umbilical 

1 2 3 

 

 

de su bebe. 

 

     

      

30 La enfermera  le  informo  porque  es  importante  del 1 2 3  

 lavado de manos.     

      



ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

SATISFACCIÓN DE LAS MADRES 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Marcar con un aspa (x) la respuesta que usted crea 
conveniente, respondiendo con objetividad y sinceridad las siguientes 

preguntas. 

 

 
DATOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

Técnico - científico 

 

1. La enfermera le explica antes de realizarle 

un procedimiento a su bebe. 

 

2. Le informó sobre los cuidados que usted 

necesita conocer del bebe. 

 

3. Cuando le enseña a cuidar a su bebe usa 

palabras que usted entiende. 

 

4. Le orientó adecuadamente sobre normas del 

servicio. 

 

5. La 

enfermer

a le 

informa 

acerca de 

las 

complicac

iones que 

puede 

tener su 

bebe. 

 

6. La 

enfermera 

cumple 

con las 

necesidad

es de su 

niño en 

cuanto a 

seguridad 



(mantiene cerrado las puertas de la 

incubadora). 

 

7. Durante su permanencia ella estuvo 

dispuesta a atenderla en lo que le solicitaba. 

 

8. Siente que la enfermera influyó 

positivamente en la salud de su bebe. 

 

Interpersonal 
 

9. La enfermera se identificó y la saludó a 

usted por su nombre. 

 

10. La enfermera habla en voz alta para atender 

a su niño. 

 

11. La enfermera le permite cargar o acariciar a 

su bebe. 

 

12. La enfermera lo escucha cuando usted tiene 

alguna queja. 
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13. Usted sintió que se puso molesta cada vez 

que le solicitó algo respecto a su bebe. 

 

14. Cuando llora su bebe la enfermera lo carga 

para calmarlo. 

 

15. Se siente Ud. tranquila cuando su bebe se 

queda con la enfermera. 

 

16. Se mostró insegura cuando brindo sus 

cuidados. 

 

17. La forma como la trató, le produjo 

desconfianza para expresar lo que estaba 

sintiendo. 

 
Entorno 

 

18. La enfermera comento con otras madres la 

enfermedades de su bebe. 

 

19. La enfermera respeto su privacidad cuando 

daba de lactar a su bebe. 

 

20. El servicio se encontró en desorden. 

 

21. Las incubadoras o cunetas se encontraron 

limpias. 

 

22. El servicio se mantuvo sucio. 

 

23. El servicio tiene ventanas para que haya 

ventilación. 

 



24. Su bebe estuvo expuesto a corrientes de aire. 

 

25. Los equipos del servicio son modernos. 

 

26. Los equipos funcionaron adecuadamente. 

 



 
ANEXO 4 

 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE DIMENSIONES CRITERIOS ESCALA  

     

  Respeto de ideas y 

Nominal 

 

  

costumbres de la madre 

 

    

     

 Humano Cordialidad Nominal  

     

  Identificación del neonato Nominal  

     

  Expresión de 

Nominal 

 

  

sentimientos 

 

    

     

  Atención al llanto Nominal  

     

  Cumplimiento del 

Nominal 

 

  

tratamiento indicado 

 

    

 

Oportuno 

   

Variable Orientación la madre Nominal  

     

Independiente:  Registros completos y   

Cuidado  coordinación con el Nominal  

enfermero  equipo.   

     

 

Continuo 

Satisfacción de 

Nominal 

 

 necesidades  



    

     

  Reporte de enfermería Nominal  

     

  Complicaciones y riesgo 

Nominal 

 

  

de la enfermedad. 

 

    

     

 Seguro Información sobre efectos   

  de medicamentos usando Nominal  

  los diez correcto   

     

  Seguridad Nominal  

     

Variable 

Técnico- 

Información/educación Nominal  

    

Dependiente: Prevención de 

  

científico Nominal 

 

Satisfacción complicaciones 

 

   

de la madre 

    

 Eficiencia e integralidad Nominal  

     

 Interpersonal Respeto Nominal  

     

 



  Interés por necesidades 

Nominal 

 

  

afectivas 

 

    

     

  Paciencia Nominal  

     

  Confianza. Nominal  

     

  Privacidad Nominal  

     

 Entorno Limpieza/orden Nominal  

     

  Ventilación Nominal  

     

  Estado del mobiliario Nominal  
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