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INTRODUCCION 

 

Los factores laborales son condiciones que existen en el trabajo que pueden 

afectar positivamente o negativamente en la realización de actividades de 

trabajo diario. Del estudio de factores de riesgo se encargan la higiene, la 

Medicina del trabajo, la Ergonomía y la Psicología que actúan como un conjunto 

multidisciplinario para así poder llegar al objetivo de mantener la salud y las 

condiciones óptimas para los trabajadores, además de leyes que permitan el 

cumplimiento de los procedimientos de seguridad tanto para el trabajador como 

para la empresa quien lo contrata.  

 

El principal propósito de esta investigación fue determinar los factores laborales 

del personal de enfermería y su relación con la aplicación de Lineamientos 

Técnicos para la Educación Preconcepcional a las mujeres en edad fértil de las 

Unidades Comunitarias de Salud Familiar Monserrat, San Jacinto, San Marcos, 

San Miguelito y sus respectivos Equipos Comunitarios de Salud Familiar 

pertenecientes al SIBASI Centro y SIBASI Sur.  

 

En el presente documento se plasmaron los resultados de la investigación y 

para facilitar su comprensión se ha divido en capítulos los cuales se describen a 

continuación.  

 

El Capítulo I Contiene el planteamiento del problema, que comprende los 

antecedentes del problema; donde se describen los datos que sustentan el 

problema a investigar sobre la educación preconcepcional que se aborda desde 

a nivel mundial latinoamericano hasta llegar a su implementación en El 

Salvador,  de donde surge la existencia de contratación del personal de salud a 

partir de la reformas a la sistema de salud en el país, la situación problemática 

la cual plantea el problema que afecta a la población de mujeres en edad fértil y 
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la perspectiva del personal de salud ante la implementación de los diferentes 

programas de atención en el primer nivel de atención, el área de estudio, el 

enunciado del problema donde se hará el tipo de estudio. También contiene la 

justificación del estudio que explica por qué se realizó la investigación. Los 

objetivos generales y específicos que guiaron el estudio.  

 

En el Capítulo II Se encuentra la base teórica que sustenta la investigación 

donde se aborda la variable independiente que estudia sobre los factores 

laborales que se dirige un enfoque hacia conocimiento científica, condiciones de 

trabajo y dotación de recursos. La variable dependiente es la aplicación de los 

lineamientos técnicos para la educación preconcepcional en El Salvador.  

 

El Capítulo III Constituido por el sistema de hipótesis donde se encuentran las 

variables del estudio donde se describe la relación entre los factores laborales 

del personal de enfermería y la aplicación de los lineamientos técnicos para la 

educación preconcepcional las cuales fueron sometidas a comprobación 

durante el desarrollo de la investigación. Además la descripción de las variables 

de estudio iniciando con la conceptualización que describe el enfoque de la 

investigación y Operacionalización de las mismas, que aborda la definición de 

las variables conocimiento científico, condiciones de trabajo y dotación de 

recursos del cual se da origen a los indicadores que contribuyen a la realización 

del cuestionario, guía de observación y la guía de revisión documental que 

ayudan a dar respuestas a las variables.  

 

El Capítulo IV Incluye el diseño metodológico, el cual se estableció la forma en 

que se desarrolló el tipo de estudio correlacional y transversal área de estudio 

así como el universo población y muestra las técnica e instrumentos que se 

utilizaron para la recolección de los datos de igual manera se detalló el 
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procesamiento y presentación de los datos plan de análisis e interpretación de 

datos para la comprobación de las hipótesis. 

En el Capítulo V Se detalla el análisis e interpretación de los resultados en los 

que se explicaron los resultados obtenidos a través de la investigación.  

El Capítulo VI Comprende las conclusiones y recomendaciones que constituyen 

la presentación de los hallazgos y sugerencias más sobresalientes que 

surgieron del estudio en su totalidad también la propuesta de intervención, que 

surgió según la necesidad encontrada. Finalmente se incorporan las fuentes de 

información consultada que sirvieron como soporte teórico a este documento 

Los anexos: Dentro de este se describen los instrumento de recolección de la 

información, la guía de observación y el consentimiento informado, el costo para 

el desarrollo de la investigación, el cronograma de actividades, donde se 

describe todas las etapas de la realización de la investigación con sus 

respectivas fechas, y la definición de términos básicos.
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CAPITULO  I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1. Antecedentes del problema. 

 
Desde muchos años antes de la década de los ochenta se comenzó a hablar 

sobre el cuidado preconcepcional, y no fue a partir de los años 1997 al 2000 

que países como España, Canadá, Estados Unidos y algunos países de Europa, 

que se logra establecer algunas de las recomendaciones y cuidados a aplicar 

en la mujer antes de iniciar un embarazo (Germain, 2009), otorgándole gran 

importancia a la salud de la mujer antes de la gestación.  

 

Autores españoles como Yáñez (1998), señalan que la asistencia 

preconcepcional podría evitar entre 60 y 70 % de los defectos congénitos 

responsables del 36% de las muertes durante el primer año de vida en los 

países occidentales, de hecho, la Sección de Medicina Perinatal de la Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), ha pretendido desarrollar en 

España la asistencia preconcepcional como una parte más de la asistencia 

prenatal (Fabré et, al., 2003), incluso se encuentra protocolizada desde 1997, y 

sin embargo su utilización es muy baja. Hillemeier et, 2008, con el objeto de 

conocer el estado de salud y riesgos de la mujer en periodo preconcepcional e 

intergenesico, realizaron un estudio randomizado en Pennsylvania, encuestaron 

a 1325 mujeres con edad comprendida entre los 18 y 45 años, obteniendo que 

más del 50 % recibió asistencia preconcepcional.  

 

Algunos autores han estudiado los hábitos de las pacientes que pudieran 

modificarse luego de un consejo preconcepcional, evidenciando que se puede 

evitar un importante porcentaje de casos de defectos del tubo neural (DTN), 

bajo peso al nacer, así como muertes perinatales, obteniendo que un 70% no 

tomaron ácido fólico y menos aún hierro, e incluso concluyeron que el 95% de 
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las mujeres no cumplen con la asistencia preconcepcional, ingieren alcohol en 

un 10%, un 11% tenían el habito de fumar, más del 30% de ellas eran obesas, 

un 5% presentaron enfermedad asociada, todo ello con base en las estadísticas 

emitidas por el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en 

Latinoamérica para el año 2007, señalando que del total de partos ocurridos, el 

12% de los mismos fue pretérmino, un 8% de los recién nacidos fueron de bajo 

peso al nacer, el 3% presentaron malformaciones, y en un 31 % de los casos 

hubo complicaciones materno fetales.1 

 

En el 2011, el Gobierno de la República de El Salvador solicitó a la 

Representación Residente del Sistema de Naciones Unidas (SNU), su 

colaboración para analizar el cumplimiento de dos objetivos estratégico en la 

agenda de gobierno: reducción de la mortalidad infantil y de la mortalidad 

materna. 

 

En 2000, El Salvador junto con 188 Estados miembros de las Naciones Unidas 

acordaron, en la Declaración del Milenio, lograr para 2015, ocho objetivos y sus 

respectivas metas como un esfuerzo para mejorar el desarrollo de los países. 

Esto es lo que se ha identificado como los Objetivos del Milenio de aquí en 

adelante (ODM). Dentro de estos Objetivos se encuentran dos que son interés: 

el ODM 4 relacionado con la reducción de la mortalidad infantil y el ODM 5, con 

la mejora de la salud materna. El compromiso mundial es reducir en 2 terceras 

partes la mortalidad infantil (ODM4) y en un 75% la mortalidad materna (ODM5).  

Según el Informe de “Objetivos de Desarrollo del Milenio” presentado por la 

ONU en el 2011, ambos objetivos mostraban avances a nivel regional. La 

muerte materna en América Latina y el Caribe (LAC) ha disminuido de 130 a 80 

                                                           
 J. Arenas Ayllón. A. Vásquez Díaz. Factores de riesgo preconcepcionales en las Mujeres en 
Edad Fértil usuarias del C.S. Villa Norte en el periodo Febrero – Julio 2010. [Tesis de 
Enfermería]. Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2011. 
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por 100,000 nacidos vivos, y la mortalidad en niños menores de 5 años ha 

pasado de 52 a 23 por 100,000 nacidos vivos. 

 

Las estrategias y recomendaciones de salud del gobierno para el quinquenio 

2011 - 2014 contenidas en el documento “Construyendo la Esperanza”  

reconocen la salud como un derecho humano y consideran que la salud es una 

tarea colectiva en la que todos y todas podemos contribuir; por tanto, el 

gobierno a través de MINSAL asumirá de manera explícita la responsabilidad 

de vigilar y evaluar las consecuencias que sobre la salud de la población tienen 

las políticas económicas, sociales y ambientales. El mismo documento destaca 

la Atención Primaria de Salud Renovada (APS-R) como la estrategia para lograr 

la universalidad de la cobertura, la equidad, la calidad y la sostenibilidad; 

determina el rol regulador del MINSAL como la autoridad sanitaria y en la 

estrategia número 15.8 sobre la salud sexual y reproductiva establece la 

atención según las etapas del curso de vida 11: preconcepcional, prenatal, 

perinatal, postnatal e internatal. 

 

Descripción de los hallazgos estadísticos y resultados del 

estudio de casos y controles - ODM 5. Componente 

preconcepcional. 

No tuvieron consulta preconcepcional: El 31.4% (43) del total de 

pacientes y de éstas el 21.5% (14) fueron muertes maternas y el 

40,3% (29) morbilidades obstétricas. Embarazo no planeado: el 

70.1% de todos los casos no planeo el embarazo, 72.3% de las 

fallecida y 68.1% de las morbilidades. Bajo Uso de métodos de 

Planificación Familiar: El mayor porcentaje de casos 26.5% y 

controles, 31.9% se observó en las mujeres que no usaban 

ningún Método de Planificación Familiar (MPF) y no habían 

planeado el embarazo. Solamente el 8.1% utilizaba algún método 
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frente al 91,9% que no utilizaban. Del primer grupo, que si 

utilizaba MPF y tuvo un embarazo planeado, solamente hubo una 

muerte materna y ningún caso de morbilidad obstétrica. Del 

segundo grupo que no utilizaba MPF, el 29,4% (40) si tuvo un 

embarazo planeado y el 62.5% (85) no planeó el embarazo. De 

éste último grupo, el 64.0% (41) eran muertes materna y el 61% 

(44) morbilidad obstétrica2. 

 

La selección de las intervenciones se basó de acuerdo al MINSAL, en las tres 

principales causas de mortalidad materna y neonatal, siendo éstas: Trastornos 

Hipertensivos del Embarazo (THE), Hemorragia Obstétrica e Infecciones en las 

madres y malformaciones congénitas, asfixias e infecciones, en los neonatos. 

De manera que el criterio para priorizar las intervenciones fue único: incluir 

todas las intervenciones que se utilizan para detectar, tratar y reducir esas 

principales causas de morbilidad y mortalidad debido a que MINSAL está 

impulsando el enfoque integral. Por otro lado, como se ha demostrado a nivel 

internacional 24, que un problema en una etapa de la vida afecta a la siguiente. 

Por tanto, las intervenciones fueron agrupadas según los siguientes 

componentes del Curso de Vida: dando origen al precedente conocido como 

lineamientos técnicos para la atención de la mujer en el período 

preconcepcional, parto, puerperio y al recién nacido.  

 

.El cuidado preconcepcional contribuye a que la mujer tome una decisión 

responsable respecto al momento oportuno para el embarazo. Es fundamental 

informar y educar a las mujeres en edad reproductiva y sus familias, sobre las 

                                                           
Ministerio de Salud y Sistema de Naciones Unidas de El Salvador. Marco de Aceleración  de los 
ODM. El Salvador. MINSAL; Octubre 2013. 
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condiciones de salud y determinantes sociales que aumentan el riesgo materno-

perinatal, y que pueden ser reducidos o controlados.  

Por todo lo anterior, el Ministerio de Salud de aquí en adelante (MINSAL) como 

ente rector del Sistema Nacional de Salud, considera necesario actualizar los 

presentes Lineamientos Técnicos, para adecuarlos al impulso de la Reforma de 

Salud a fin de superar la dispersión de los instrumentos jurídicos regulatorios 

que contribuían a fragmentar el abordaje de la atención en las mujeres en los 

períodos preconcepcional, parto, puerperio y al recién nacido, se pretende 

realizar un abordaje integral, con el fin de proveer a los prestadores de servicios 

de salud directrices claras para el manejo apropiado del embarazo, parto y post-

parto normales, del recién nacido y de las principales complicaciones que 

pueden presentarse durante el embarazo a partir de los presentes Lineamientos 

Técnicos para un abordaje integral.3 

 

Es a partir de este punto de coyuntura en el país con el cambio de gobierno que 

se implementan diversas estrategias en el ministerio de salud a través de la 

modificación a la política de salud que ya desde hacía varios años no se 

renovaban encontrándose algunas de estas obsoletas en el sistema nacional de 

salud de donde surge la nueva Política Nacional de Salud “Construyendo la 

esperanza, estrategias y recomendaciones de salud 2009-2014”. 

Por lo que ejecutan diversas normas, lineamientos y guías clínicas  para que el 

personal de salud pueda efectuar los diversos programas que ofrece el MINSAL 

con lo que se logra estandarizar el sistema nacional de salud, haciendo que los 

profesionales de salud estén en constante capacitaciones para que estos 

actualicen los conocimientos que poseen, pero con todas estas reformas 

también nacen nuevos desafíos para el MINSAL debido a la alta demanda de 

                                                           
Ministerio de Salud. Lineamientos técnicos para la atención de la mujer en el periodo 
preconcepcional, parto, puerperio y al recién nacido. 4ª. Edición. San Salvador. MINSAL; 2011. 
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profesionales para lograr la ejecución de los diversos programas creados por el 

gobierno en funciones por lo que se requiere de una mayor contratación de 

personal. 

La fuerza laboral de El Salvador está compuesta por 2.7 millones de personas 

de las cuales el 60 % tiene 39 años o menos. Esto permite ofrecer una mano de 

obra altamente productiva y capaz de desarrollar nuevas habilidades en poco 

tiempo.4 

Para el 2010, el SNS cuenta con 30.271 trabajadores (profesionales y técnicos)  

El Ministerio de Salud Pública tiene 19.076 (63%) trabajadores: 26% médicos, 3% 

odontólogos, 31% personal de enfermería, 14% promotores y 25% personal 

técnico y administrativo. El Instituto Salvadoreño de Seguridad Social cuenta 

con 8.562 (29%) trabajadores: 40% médicos, 2% odontólogos, 34% personal de 

enfermería y 24% personal técnico. El 8% restante corresponde al Fondo 

Solidario para la Salud, al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos y 

al Instituto Salvadoreño del Bienestar Magisterial. La densidad de recursos 

humanos (médicos y personal de enfermería), en 2010 fue de 22 por 10.000 

habitantes con una mayor concentración de profesionales en San Salvador 

(53%). 

La política Nacional de Salud de El Salvador, define el modelo de atención de 

salud familiar y comunitario, basado en la Atención Primaria de Salud Integral, 

con un modelo de gestión organización en redes integrales e integradas de 

salud, por tanto para implementarlos se demanda de recursos humanos 

calificados, motivados, comprometidos y con una buena dotación y distribución; 

al 2013 hay avances significativos que han mejorado el cumplimento del 

derecho a la salud de la población, especialmente en los municipios de más alta 

                                                           
PROESA. Mano de obra productiva. [sede Web]. El Salvador: Gobierno de El Salvador. [Acceso 
26 de Junio de 2015]. Disponible en: 
 http://www.proesa.gob.sv/inversiones/ipor-que-invertir-en-el-salvador/mano-de-obra-productiva. 
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pobreza, a través de la mejora en la dotación, distribución y educación 

permanente y formación de los trabajadores. 

En 141 de los 262 municipios del país se han establecido equipos comunitarios 

de salud dotados con 1.322 trabajadores. Este nuevo modelo basado en la 

atención primaria ha puesto en evidencia un déficit de especialistas que se 

estima en 8.062 trabajadores. El déficit en los hospitales es de 4.200 

profesionales.  

En el período 2010–2011, el Ministerio de Salud Pública puso en 

funcionamiento 380 equipos comunitarios de salud familiar y 28 especializados, 

con una cobertura de 1.234.000 personas en 141 (53%) municipios de bajos 

ingresos que albergan a 20% de la población; la inversión pública ascendió a 

casi US$ 69 millones. Se han estructurado 68 micro–redes (4 en La Libertad, 6 

en Chalatenango, 5 en Santa Ana, 4 en Ahuachapán, 5 en Sonsonate, 3 en San 

Miguel, 5 en Morazán, 4 en La Unión, 5 en Usulután, 4 en Cuscatlán, 2 en 

Cabañas, 4 en La Paz, 3 en San Vicente y 14 en San Salvador), 13 redes 

departamentales y 3 en el departamento de San Salvador, 5 regionales y una 

red nacional. Los adelantos a nivel hospitalario incluyen la categorización de 

hospitales, su incorporación funcional en red y la formulación de normas, entre 

las que destaca el nuevo reglamento hospitalario, guías y protocolos de 

atención en el marco de las RIISS, y nuevas guías para la gestión de calidad.5  

 

 

 

                                                           
PAHO.COM. Salud en las Américas: El Salvador. [sede Web]. El Salvador: The Pan American 
Health Organization. [Acceso 26 de Junio de 2015]. Disponible en: 
  
http://www.paho.org/saludenlasamericas/index.php?option=com_content&view=article&id=36%3
Ael-salvador&catid=21%3Acountry-chapters&Itemid=35&lang=es 
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1.2 Situación Problemática. 

 

El Ministerio de Salud (MINSAL) en el camino de la transformación del sistema 

de salud de El Salvador, ha dado pasos firmes para lograr el objetivo 

fundamental de la Política de salud, que es el de garantizar el derecho a la 

salud a toda la población salvadoreña a través de un Sistema Nacional 

Integrado de Salud. El proceso anunciado se inicia en el primer tramo de la 

gestión, comenzando con la reorganización del sistema de salud basado en la 

estrategia de atención primaria de salud integral.  

 

Este gran cambio se realiza progresivamente, partiendo por lo más importante, 

el trabajo directo con las familias y comunidades. La primera fase inició en 74 

municipios, la segunda fase en 51 municipios, en catorce departamentos del 

país, logrando conformar 380 Ecos Familiares y 28 Ecos Especializados para 

febrero del 2011 siendo la meta al 2014 cubrir el país, definiendo el Modelo de 

atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario, el cual para su 

implementación requiere de la conformación y preparación de los Equipos 

Comunitarios de Salud Familiar (Ecos Familiares) y los Equipos Comunitarios 

de Salud Familiar Especializados (Ecos Especializados). Éstos trabajarán 

directamente, en su territorio, con la comunidad, familias y personas, en un 

espacio geo-poblacional previamente definido; y con la misma comunidad y 

otros agentes del Estado, buscarán la solución a problemas que muchas veces 

van más allá del sector salud, a partir de la modificación de los determinantes 

sociales de la salud. A través de este mismo equipo se brindará, además, 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención médica y 

rehabilitación. 

También con la nueva reforma de salud se categorizaron las unidades de salud 

en Especializadas, Intermedias, y Básicas. Actualmente en las Unidades 

Comunitarias de Salud Familiar que se tomaron en el estudio son: San Jacinto, 
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San Marcos y San Miguelito prestan una oferta a la población de servicio 

especializado, es decir cuentan con requisitos esenciales en la atención del 

usuario como laboratorio, consulta odontológica, toma de ultrasonografías, área 

de emergencias, nutricionista, psicología, pequeñas cirugías, consulta de 

médicos especialistas como cirujano vascular, pediatría, ginecología, 

neumólogos, internistas entre otros. Unidad de Salud Monserrat presta un 

servicio intermedio es decir cuenta con consulta odontológica, toma de 

exámenes, consulta general, visita domiciliar, vacunación entre otros. 

 

El conjunto de prestaciones incluye el abordaje de los problemas de salud, así 

como los factores y conductas de riesgo a la salud, apoyándose en la normativa, 

manuales y lineamientos establecidos para dichos fines. Una de las 

características principales del modelo es la continuidad de la atención, la cual 

comprende los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el proceso salud 

enfermedad de los individuos, familias y comunidad 

 

Hoy en día existe muchas problemáticas sociales en el país, por considerarse 

un país en vías de desarrollo es fuertemente impactado por todos estas 

situaciones; una de ellas que causa gran impacto en la actualidad es el 

embarazo en la adolescencia, y el poco o nulo conocimiento que poseen sobre 

lo que conlleva este proceso tanto para ellas como para la sociedad y por lo 

consiguiente el alto índice de riesgos y/o muertes maternas que se producen a 

causa de esta problemática. 

 

Se sabe que el embarazo en una mujer es un proceso fisiológico normal que 

ocurre desde la implantación del huevo fecundado y termina cuando ocurre el 

parto (OMS) Sin embargo, a través de los 9 meses que dura la gestación, se 

pueden presentar complicaciones dependientes del mismo proceso de 

gestación o de algunos problemas que se afectan con la presencia del 
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embarazo o la presencia de enfermedades que no tienen que ver con el 

embarazo.  

 

Muchas de estas complicaciones al agravarse dejan secuelas de por vida en las 

mujeres o en los recién nacidos y otras concluyen en mortalidades maternas 

definida por la OMS como la causa de defunción de la mujer durante el 

embarazo, parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del 

embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el 

embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales 

(OPS/OMS). 

 

Es tal la importancia de esta problemática no solo a nivel de país si no a nivel 

mundial que forma parte de los objetivos del milenio siendo de manera 

específica el cuarto de ellos que tiene como objetivo reducir la mortalidad de los 

niños menores de 5 años y también el quinto de ellos que persigue el objetivo 

de mejorar la salud materna, es por ello y por la importancia en los factores 

demográficos del país que la mejora de la salud materna y la reducción de la 

mortalidad han sido puntos clave de reuniones y conferencias nacionales por 

parte del MINSAL y todos aquellos prestadores de los servicios de salud. 

En El Salvador existe un alta tasa de mortalidad materna aunque con tendencia 

a la baja, en los últimos años en el país se logró la reducción de la mortalidad 

materna hasta 53 muertes maternas por año en el 2012 y hasta 42 muertes 

maternas por cada 100,000 nacidos vivos lo cual ubica al país por debajo de la 

cifra promedio de la región centroamericana. 

 

Pero la reducción de estos indicadores se debe a la implementación y 

fortalecimiento de las actividades preventivas que corresponden casi en su 

totalidad al primer nivel de atención entre las estrategias que han contribuido a 
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este logro se encuentran, la atención preconcepcional, perinatal y el 

seguimiento de estos casos en que se presenten uno o más factores de riesgo. 

En el país en la actualidad existe la educación preconcepcional, implementada 

desde el año 2008 como guías en las que se proporciona al personal de salud 

la orientación que se le debe de dar a la mujer en este rubro. 

 

La preconcepción  es una etapa de la vida en la cual es necesario realizar un 

conjunto de intervenciones de educación y promoción de la salud, antes del 

embarazo que tiene como propósito identificar y modificar factores de riesgos 

para reducir cambios o evitarlos en un futuro embarazo, esta  educación debe 

ser recibida por toda aquella mujer que se encuentre en edad fértil edad 

comprendida desde los 10-49 años, esta educación tiene como objetivo 

principal  promover la salud de la mujer y de su descendencia, tomando en 

cuenta tanto a la mujer que desea embarazarse y a todas aquellas que aunque 

no deseen un embarazo y puedan o no estar utilizando un método 

anticonceptivo y a su vez presenten o no factores de riesgo tales como: 

a) Adolescencia 

b) Inicio de relaciones sexo coitales a temprana edad. 

c) Unión inestable. 

d) Embarazo no planificado. 

e) Afecciones cardiacas. 

f) Diabetes gestacional. 

g) Hipertensión en el embarazo. 

h) Malformaciones congénitas en embarazos anteriores. 

i) Dos o más abortos. 

j) Espacio intergenesico menor a 24 meses. 

k) Conductas nocivas para la salud. 

l) Múltiples parejas sexuales. 

m) Prácticas de riesgo. 
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n) Analfabetismo. 

o) Bajo grado de escolaridad 

p) Sufrir violencia intrafamiliar 

 

1.3  Formulación o enunciado del problema 

 

¿Cuáles son los factores laborales que se relacionan con la aplicación del 

programa de educación preconcepcional en el personal de salud que laboran en 

las Unidades Comunitarias de Salud Familiar Monserrat, San Jacinto, San 

Marcos, San Miguelito y sus respectivos Equipos Comunitarios de Salud 

Familiar pertenecientes al SIBASI Centro y SIBASI Sur del departamento de 

San Salvador en el periodo de Agosto a Septiembre del año 2015? 
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1.4 Justificación. 

 

La Educación Preconcepcional es el proceso de comunicación personal y de 

análisis conjunto entre la o el prestador de salud y la pareja o la mujer u hombre, 

usuarios/as potenciales y activos/as, mediante el cual se les ofrece los 

elementos que les ayuden a tomar una decisión voluntaria, consciente e 

informada acerca de la conveniencia, desde el punto de vista de su estado de 

salud, acerca de los hijos e hijas que desean procrear. La aplicación de los 

lineamientos técnicos para la educación preconcepcional cuenta con una serie 

de intervenciones en donde los profesionales de salud deben aplicar los 

conocimientos que poseen para brindar una atención y valoración adecuada a 

la mujer  en edad fértil con el fin de detectar posibles riesgos tanto para ella 

como para un futuro gestante. 

 

Con base a lo anterior, el estudio sobre Factores Laborales en los profesionales 

de enfermería y su relación con la aplicación de Lineamientos Técnicos para la 

Educación Preconcepcional a las mujeres en edad fértil se realizó en las 

Unidades Comunitarias de Salud Familiar Monserrat, San Jacinto, San Marcos, 

San Miguelito y sus respectivos  Equipos Comunitarios de Salud pertenecientes 

al SIBASI Centro y SIBASI Sur. 

 

El propósito de este estudio se identificó la relación que tiene  los factores 

laborales con la aplicación de lineamientos técnicos para la educación 

preconcepcional; para ellos fue necesario obtener información a través de los 

instrumentos para la recolección de datos sobre: el conocimiento científico del 

profesional de enfermería que posee acerca del educación preconcepcional, las 

condiciones de trabajo que influye para el desarrollo de las actividades de la 

consulta preconcepcional, y si la dotación actual de recursos es de acuerdo con 
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la dotación ideal en  los establecimientos de salud, acorde con la demanda de 

los usuarios. 

 

La investigación  fue  de mucha importancia ya que sus resultados sirvieron 

para demostrar en forma puntual cuales son los factores laborales que más 

inciden para la aplicación de lineamientos técnicos para la educación 

preconcepcional y también, sea utilizado como insumo para la gestión de 

mejores condiciones que favorezcan la aplicación del lineamiento técnico en las 

unidades comunitarias de salud familiar y sus respectivos equipos comunitarios 

de salud  

 

Los resultados que se obtuvieron por medio de ésta investigación pueden ser 

utilizados por todas aquellas personas que consulten y estarán a disposición de 

los investigadores que quieran dar seguimiento a esta problemática. Se 

consideró  novedoso  el estudio de la problemática porque  se aportan bases 

para la realización de nuevos estudios; así también se brindan elementos para 

las instituciones interesadas. 

 

La investigación fue factible técnicamente por que se asignó una asesora para 

el grupo investigador y se contaron con los conocimientos básicos, de igual 

manera se realizaron las coordinaciones necesarias con los establecimientos de 

salud para la ejecución de la investigación. 

Económicamente se financió ya que el costo total reflejado en el presupuesto 

fue asumido en su totalidad por el grupo investigador, así mismo también se 

contó con los recursos humanos y materiales necesarios y el tiempo para la 

recolección de datos. 

En cuanto a la viabilidad se contó con el apoyo de la Región Metropolitana de 

Salud, las Unidades Comunitarias de Salud  Familiar y Equipos Comunitarios de 
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Salud Familiar que forman parte de esta investigación. 

Es así que con el estudio se beneficiaron principalmente a las mujeres en edad 

fértil que acuden a los establecimientos de salud donde se realizó la 

investigación, como también los profesionales de enfermería que con su 

compromiso contribuyan a mejorar la calidad la atención en la aplicación del 

programa cada una de las mujeres. 

 

En tercer lugar a las unidades comunitarias de salud familiar que formaron parte 

de la investigación,  ya que los resultados definieron la necesidad de cambios 

convenientes para la mejora de la atención y garantizar la aplicación de los 

lineamientos técnicos. Y en cuarto lugar las posibles futuras investigaciones  y 

propuestas con el fin de contribuir a la salud de la mujer. 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES. 

1.5.1 Alcances. 

 

a) Se logró la aceptación del tema de investigación por parte de las 

autoridades de la región de salud. 

b) Se logró el acceso al área de archivo de los diferentes establecimientos 

para realizar la revisión documental. 

c) Se logró la ejecución del 100% de las encuestas planificadas. 

d) Se logró establecer la relación entre los factores laborales y la aplicación 

de los lineamientos técnicos de la educación preconcepcional.  

 

1.5.2  Limitaciones. 

 

a) No se logró el acceso para la realización de la revisión documental a los 

Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF) pertenecientes a las 

cuatro UCSF, ECOSF Saavedra, Rosales, La Fosa, El Modelo, El 

Tránsito, Linda Vista, debido al riesgo social en las zonas de ubicación.  
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1.6 Objetivos. 

 

1.6.1 Objetivo General. 

Determinar los factores laborales del personal de enfermería que se 

relacionan con la aplicación de Lineamientos Técnicos  para la 

Educación Preconcepcional a las mujeres en edad fértil de las Unidades 

Comunitarias de Salud Familiar Monserrat, San Jacinto,  San Marcos, 

San Miguelito y sus respectivos  Equipos Comunitarios de Salud Familiar 

pertenecientes al SIBASI Centro y SIBASI Sur del Departamento de San 

Salvador en el periodo de Agosto a Septiembre del año 2015.  

 

1.6.2  Objetivos Específicos. 

 

a) Identificar el conocimiento científico del personal de enfermería y su 

relación con la aplicación de Lineamientos Técnicos  para la Educación 

Preconcepcional.  

b) Explicar las condiciones de trabajo del personal de enfermería y su 

relación con la aplicación de Lineamientos Técnicos para la Educación 

Preconcepcional. 

c) Describir la dotación de recursos del personal de enfermería y su relación 

con la aplicación de Lineamientos Técnicos para la Educación 

Preconcepcional. 
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CAPITULO II 

II. MARCO TEORICO 

 

2.1 Factores Laborales. 

Se define como factor: A toda la fuerza o condición que coadyuva con otras 

fuerzas o condiciones para producir una situación o comportamiento. 

Cabe señalar que las conductas de una persona con llevan a más de un factor, 

en este caso extrínseco e intrínseco, y todas aquellas influencias inherentes a 

los profesionales de enfermería que limitan o favorezca la aplicación del 

lineamiento técnico de educación preconcepcional. 

Los factores laborales: 

Se hace referencia a uno de los elementos que forman parte de un lugar de 

trabajo y que reúne aquellas cualidades que ayudan a las personas para lograr 

los objetivos que tengan. 

Se trata de un fenómeno multidimensional que se encuentra íntimamente 

relegada a un sinfín de variables internas y externas. Entre los factores internos 

podemos, mencionar la capacidad de aprendizaje, de percepción y de 

motivación por parte de los que forman de la compañía, mientras que los 

factores externos se encuentran relacionados con ciertas cuestiones del trabajo 

como la carga laboral o la distribución del trabajo.  

2.2 Conocimiento Científico. 

El conocimiento científico es un pensamiento dinámico en la conciencia de los 

sujetos capaz de utilizar la reflexión crítica sobre un problema. Es cierto que se 

requiere de ciertos pasos para llegar a él sin embargo es necesario un 

pensamiento categorial para acceder a ellos por lo cual exige la categoría de 
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„totalidad‟ entendida  como la apertura a la realidad que vivimos para concretar 

en un tópico especifico. 

Sabemos que para obtener cierto grado de conocimiento de forma objetiva es 

necesario la aplicación del método científico, el cual a través de una serie  de 

pasos permitirá la obtención del conocimiento con base científica, es decir para 

aplicar cierto grado de conocimiento antes debemos conocer, saber, investigar, 

estudiar, ya que si no poseemos el conocimiento de forma científica, 

proporcionaremos ideas de forma empírica. 

2.3  Condiciones  de  trabajo. 

Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT): 

Es un conjunto de factores que influyen sobre el bienestar físico y 

mental de  los trabajadores. Son aquellos que afecta al trabajador 

condicionando a la respuesta dada una determinada información; 

se refiere a características personales del trabajador que inciden 

e influye en la salud y vida laboral. 

La constante e innovadora mecanización del trabajo, los cambios de ritmo, de 

producción, los horarios, las tecnologías, aptitudes personales; generan una 

serie de condiciones que pueden afectar a la salud, son las denominadas 

condiciones de trabajo, a las que podemos definir como:  

«El conjunto de variables que definen la realización de una tarea 

en un entorno determinando la salud del trabajador en función de 

tres variables: física, psicológica y social». 
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2.3.1 Carga de trabajo 

Podemos definir la carga de trabajo como el conjunto de obligaciones 

psicofísicas a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada 

laboral. 

La consecuencia de una excesiva carga de trabajo es la fatiga que podemos 

definirla como la disminución de la capacidad física y mental de un trabajador 

después de haber realizado una actividad durante un período de tiempo. 

Según Marianne Frankenhaeuser 6concluye la carga laboral como: 

Cuando la afluencia total de impresiones procedentes del mundo 

exterior cae por debajo de un nivel crítico y las exigencias del 

trabajo son demasiado bajas, las personas tienden a perder 

atención, a aburrirse y a perder su capacidad de iniciativa. En 

cambio, en condiciones de un flujo de estímulos excesivos y unas 

exigencias demasiado elevadas, pierden su capacidad de 

integrar mensajes, los procesos mentales se fragmentan y la 

capacidad de juicio se deteriora. Esa relación en forma de U 

invertida entre la carga de trabajo y la capacidad cerebral es un 

principio biológico fundamental que tiene numerosas aplicaciones 

en la vida laboral. Expresada en términos de eficiencia a diversos 

niveles de carga de trabajo, significa que el nivel óptimo de 

funcionamiento mental se sitúa en el punto medio de una escala 

que va desde unas exigencias de trabajo muy bajas a otras muy 

altas. Dentro de esa zona media el grado de exigencia es “el 

justo”, y entonces el cerebro humano funciona de manera 

eficiente. La ubicación de esa zona óptima varía según las 

                                                           
6
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/34.p

df 
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personas, pero lo decisivo es que hay mucha gente que se pasa 

toda la vida fuera de esa zona óptima que les podría ofrecer 

oportunidades para desarrollar plenamente sus posibilidades. 

Sus capacidades están siempre infrautilizadas o sobrecargadas. 

Debe establecerse una distinción entre sobrecarga cuantitativa, que significa 

demasiada cantidad de trabajo en un período de tiempo determinado, y 

subcarga cualitativa, que significa que las tareas son demasiado repetitivas y 

carecen de variedad y dificultad (Levi, Frankenhaeuser y Gardell 1986) 

Los investigadores han determinado una serie de criterios para definir el 

“trabajo saludable” (Frankenhaeuser y Johansson 1986; Karasek y Theorell 

1990). En esos criterios se hace hincapié en la necesidad de que se dé a los 

trabajadores la oportunidad de: a) influir en su trabajo y controlarlo; b) 

comprender su contribución en un contexto más amplio; c) experimentar un 

sentimiento de comunidad y pertenencia en su lugar de trabajo, y d) desarrollar 

sus capacidades personales y aptitudes profesionales mediante un aprendizaje 

continuo. 

2.3.2 Carga física. 

Está determinada por una serie de factores que son: 

a. Factores del propio trabajador: Edad, sexo, constitución física y grado de 

entrenamiento. 

b. Factores relacionados con el puesto de trabajo: Postura, manipulación de 

cargas y movimiento. 

c. Organización del trabajo: Diseño de las tareas, hacer descansos, ritmos 

de trabajo compensados. 
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2.3.3 Carga mental. 

Se define  como un esfuerzo de carácter cognoscitivo determinado por la 

cantidad y tipo de información provenientes en forma de las demandas del 

puesto de trabajo. Durante la realización de un trabajo que exija un esfuerzo 

mental se ponen en funcionamiento unas súper estructuras del hombre como la 

atención, la memorización, la abstracción y la decisión. Entre los factores que 

determinan la carga mental podemos distinguir dos tipos de factores: 

2.3.3.1 Factores externos: Son aquellos que proceden del trabajo, es decir 

aquellos que se refieren al trabajo y los medios de trabajo como por ejemplo: 

a) Reparto de tareas entre un número determinado de trabajadores, 

cualificaciones y formaciones exigidas. 

b) Estructura del proceso productivo: Máquinas, productos utilizados, 

tratados y fabricados, y, medio ambiente. 

c) Informaciones recibidas del proceso de productivo: Elementos y tipos, así 

como complejidad. 

d) Tiempo que dispone el trabajador para procesar la respuesta. 

 

2.3.3.2 Factores internos: son aquellos que afectan al trabajador condicionando 

la respuesta dada a una determinada información; se refieren a características 

personales del trabajador que inciden e influyen en la salud y vida laboral como 

por ejemplo: 

 

a)  Edad. 

b)  Nivel de aprendizaje. 

c)  Características de la personalidad. 

d)  Nivel de satisfacción. 

e)  Actitud en el trabajo. 

f)  Formación. 
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g)  Estado anímico. 

h)  Capacidad sensorial. 

 

2.4  Organización del Trabajo. 

Organización del trabajo, se define como el conjunto de objetivos, normas y 

procedimientos, bajo los cuales se desarrolla el proceso de trabajo. Se encarga 

del estudio del puesto de trabajo en su carácter interno y externo en las 

relaciones entre los elementos del propio puesto como en sus relaciones con 

otros dentro del proceso de producción o servicios. Es el proceso que integra a 

los recursos humanos con la tecnología, los medios de trabajo y los materiales 

en el proceso de trabajo. 

La organización de trabajo es la base que sustenta el incremento de la 

productividad en los centros laborales. De los resultados de su estudio se 

derivan las medidas organizativas de capacitación y desarrollo de los 

trabajadores, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y al desarrollo de la 

calidad de los mismos. 

Aunque diferentes autores opinan sobre la organización del trabajo lo siguiente: 

Terry.- Define la organización diciendo:  

“Es el arreglo de las funciones que se estiman necesarias para 

lograr un objetivo, y una indicación de la autoridad y la 

responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo 

la ejecución de las funciones respectivas”. 

 

Sheldon.- La considera como:  

“El proceso de combinar el trabajo que los individuos o grupos 

deban efectuar, con los elementos necesarios para su ejecución 
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de tal manera que las labores que así se ejecuten, sean los 

mejores medios para la aplicación eficiente, sistemática, positiva y 

coordinada de los esfuerzos disponibles”. 

Petersen y Plowman.- Dicen:  

“Es un método de distribución de la autoridad y de la 

responsabilidad, y sirve para establecer canales de comunicación 

entre los grupos”. 

 

Litterer.- Señala:  

“Es una unidad social, dentro de la cual existe una relación 

estable (no necesariamente personal) entre los integrantes, con el 

fin de facilitar la obtención de una serie de objetivos o metas”. 

 

Agustín Reyes Ponce.-  

La define como: “la estructuración técnica de las relaciones que 

deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los 

elementos materiales y humanos de un organismo social, con el 

fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados.” 

 

Harold Koont‟z y Heinz Weihrich. La define como:  

“1) la identificación y clasificación de las actividades requeridas, 2) 

el agrupamiento de las actividades necesarias para lograr los 

objetivos, 3) la asignación de cada agrupamiento a un 

administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo 

(delegación) y 4) las medidas para coordinar horizontalmente (en 

el mismo nivel organizacional o en uno similar) y verticalmente 
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(por ejemplo, las oficinas centrales corporativas, la división y el 

departamento) en la estructura organizacional”. 

 

2.4.1 Características de  la institución: 

a. Dimensión de la institución. 

b. Ubicación de la institución: Si el centro de trabajo está muy alejado del 

domicilio social, riesgo social aledaños al lugar de trabajo 

c. Dotación de insumos: para un mejor desarrollo del trabajo en el área es 

necesario que cuente con el espacio, material y equipo suficiente para 

realizar su trabajo. 

Las características del puesto de trabajo debe ser tal que no existan puestos de 

trabajo aislados que creen claustrofobia y miedo, ni excesivamente abiertos que 

creen inseguridad; las situaciones de trabajo deben ser tal que permitan la fácil 

comunicación de las demandas laborales. 

 2.4.2 Características del puesto de trabajo: 

a. Autonomía: la autonomía plena en el desarrollo de un puesto de trabajo 

es casi imposible pero si es posible una autonomía relativa que consista 

en una definición de objetivos, y elección de los medios. Si predomina lo 

preestablecido en lugar de la iniciativa, se produce una menor 

motivación, insatisfacción, pasividad ante cualquier evento y un 

empobrecimiento de capacidades. 

b. Monotonía: los procesos de carácter continuo o el trabajo en cadena, 

reúnen dos características: monotonía y repetitividad y, eso tiene 

desventajas produciendo fatiga física o mental, insatisfacción, depresión 

ante la falta de expectativas. 
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c. Nivel de Responsabilidad: es una de las variables más importantes en la 

calificación de los puestos de trabajo; a mayor responsabilidad mayor 

nivel de cualificación y remuneración, lo que supone un elemento de 

satisfacción que incide favorablemente en la salud física y mental. 

2.4.3 Estructura de la organización: 

a. Asignación de tareas y participación de la toma de decisiones. 

b. Estilos de mando. 

c. Comunicación en el trabajo: la relación con el resto del grupo de trabajo 

influye en gran medida en la estabilidad del individuo. Las líneas de la 

comunicación pueden ser verticales y horizontales, es decir, entre los 

mandos y sus subordinados y, entre los propios trabajadores. Una 

deficiente comunicación es un factor de insatisfacción, estrés y conflictos 

laborales y personales. 

d. Tiempo de trabajo: La jornada de trabajo puede ser partida o continuada, 

siendo en este último caso, necesarios los tiempos de descanso en 

jornadas largas, según el Estatuto de los Trabajadores, se debe hacer un 

descanso de 15 minutos mínimo en jornadas continuadas superiores a 

seis horas .Las pausas introducidas durante la jornada laboral son uno 

de los medios más eficaces para combatir tanto la fatiga física como la 

mental. 

e. Horario de trabajo, trabajo a turnos y, trabajo nocturno: el horario puede 

ser fijo o flexible, siendo éste el que permite obtener un mayor nivel de 

satisfacción. 

El trabajo a turnos está muy extendido y lo normal es que sean rotativos que 

suponen un constante cambio de ritmo de vida que modifica el equilibrio 
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biológico y social dando lugar a la aparición de trastornos cardiovasculares, 

insomnio, fatiga. 

Una de las características que más se imponen en el actual mercado laboral, es 

la multiplicidad de fórmulas horarias y el sistema de rotaciones, que afectan a 

todos los sectores laborales. 

2.5 Dotación de recursos. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es un proceso 

integrado para determinar el número y categoría del personal de enfermería 

requerido para ofrecer un nivel determinado previamente de calidad de atención 

a una población especifica de pacientes. 

Expresión que sirve para designar el nivel de Recursos productivos a los que 

puede tenerse acceso en un área o región determinadas. La idea de recursos, 

en este caso, se toma en un sentido amplio, considerando a todo aquello que 

puede devenir factor concreto de producción: recursos naturales y humanos, 

habilidades y tradiciones empresariales, bienes de capital, etc.  

 

El concepto, en un sentido más restringido, designa a las cantidades 

específicas de cada Factor Productivo a las que puede recurrirse en 

determinadas circunstancias. 

 

2.5.1 Recursos Humanos  

Algunos principios que deberían orientar la selección, la capacitación y el 

accionar de los profesionales en el primer nivel de atención:  

 Compromiso con las personas. 

 Comprensión de la enfermedad y su contexto. 

 Incorporar en cada consulta contenidos de medicina preventiva. 

 Propiciar y participar en actividades grupales con las familias. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS_NATURALES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FACTOR_PRODUCTIVO.htm
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 Sentir el compromiso de mantener a la población a su cargo en las 

mejores condiciones de salud. 

 Actividad interdisciplinaria. Forma parte de un equipo de salud. 

 Conocer dónde y cómo vive la población atendida. 

 Nivel de conocimientos y actualización de los mismos. 

 Gestión de los recursos de la red. 

 Resultados. Se debe alcanzar el logro de los indicadores propuestos y la 

satisfacción de los usuarios. 

 

2.6 Dotación de recursos en área comunitaria. 

La rendición de los recursos de enfermería ahora en día se basa al nuevo 

modelo de la atención según la política nacional “Construyendo la Esperanza”, 

en el primer nivel de atención se centra en tres ejes principales los cuales son: 

1. Se centra en la persona, familia y comunidad con equidad respetando 

sus creencias, derechos, opiniones. 

2. Se sustenta en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

3. Está constituido por procesos realizados por un equipo multidisciplinario 

y poli funcionales intervenciones en salud. 

Es por ello que la dotación del personal dependerá de la complejidad, 

programas con los que cuenta el establecimiento, numero de consultorios, 

especialidad y demanda poblacional. 

En el área del personal de enfermería se determinara de acuerdo al siguiente 

indicador: 
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2.6.1 Población. 

La dotación del personal se realizara de acuerdo al número de habitantes 

Población Enfermeras 
Auxiliares 

Enfermería 

10,000 Habitantes 2 enfermeras 4 Aux. Enf. 

10,001 a 15,000 Habitantes 5 enfermeras 6 Aux. Enf. 

15,001 a24,000 Habitantes 7 enfermeras 10 Aux. Enf. 

24.001 a 34,000 Habitantes 10 enfermeras 14 Aux. Enf. 

34,001 a 44,000 Habitantes 13 enfermeras 18 Aux. Enf. 

44,001 a 54,000 Habitantes 16 enfermeras 22 Aux. Enf. 

54,001 a 64,000 Habitantes 19 enfermeras 26 Aux. Enf. 

64,001 a 74,000 Habitantes 22 enfermeras 30 Aux. Enf. 

74,001 a 84,000 Habitantes 25 enfermeras 34 Aux. Enf. 

84,001 a 94,000 Habitantes 28 enfermeras 38 Aux. Enf. 

94,001 a 104,000 Habitantes 31 enfermeras 42 Aux. Enf. 

104,001 a 115,000 Habitantes 34 enfermeras 46 Aux. Enf. 

Tabla N° 1: Dotación de personal  del área comunitaria acuerdo al número de habitantes. 

 

2.6.2 Numero de consultorios. 

Para la atención de consulta general se deberá asignar una auxiliar de 

enfermería por cada 2 consultorios, atendiendo un promedio de 60 pacientes 

como mínimo. Para la atención de consulta especializada, como oftalmología, 

cardiología, ginecología, pediatría, se debe asignar una auxiliar de enfermería 

por consultorio. 

2.6.3 Por accesibilidad geográfica. 

Existen comunidades que por su inaccesibilidad geográfica, se hace difícil la 

utilización de los servicios de salud, considerándose comunidades en riesgo por 
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lo que es necesario que exista un recurso de enfermería para atender dicha 

población. 

 

2.6.4  Por horas contratadas. 

Por cada 8 horas médica contratadas se justifica 1 plaza de enfermera, o 

Licenciada en enfermería, o 2 plazas de auxiliar en enfermería. 

 

2.7 Perfil ocupacional. 

La redefinición del perfil ocupacional del personal  del primer nivel de atención 

se hace necesaria en respuesta a la puesta en marcha del Modelo de atención 

integral en Salud que impulsa el Ministerio de Salud, el cual se fundamenta e 

incorpora sus acciones en tres ejes esenciales: 

Se centra en la persona, la familia y la comunidad, con equidad, respetando su 

cultura y derechos y tomando en cuenta las características económicas y 

sociales de la población y factores ambientales que determinan su estado de 

salud y calidad de vida. 

Se sustenta en la promoción de la salud, entendida como la aplicación de los 

medios, recursos y prácticas para su conservación y restablecimiento; el 

portafolio de servicios se define en base a cada nivel de atención, al perfil 

epidemiológico y a los determinantes económicos, culturales, demográficos, 

sociales y ambientales de la salud en el contexto local. 

Dentro del perfil ocupacional es necesario hacer mención de las funciones que 

debe desempeñar. 
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2.7.1 Funciones del personal de Enfermería. 

Licenciada o Tecnólogo en Enfermería. 

Es un profesional que ha adquirido competencia científica y técnica para dar 

cuidado y ayuda al individuo , familia y comunidad , mediante una firme actitud 

humanística , ética y de responsabilidad legal, adecuados conocimientos en las 

áreas profesional, biológica, psicosocial y humanística y entrenado en las 

técnicas específicas en el marco de desarrollo científico y tecnológico de las 

ciencias y del país.  

Aplica cuidados de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, en 

individuos sanos y enfermos incluyendo situaciones de emergencia y de alto 

riesgo, promoviendo el autocuidado e independencia precoz a través de la 

satisfacción de las necesidades fundamentales del ser humano, y mediante el 

análisis de las situaciones y aplicación del juicio crítico en una relación 

interpersonal de participación mutua que asegura el respeto por la 

individualidad y dignidad personal , de aquellos bajo su cuidado. Aplica el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación del personal de Enfermería, 

en la educación continua del mismo y en la educación sanitaria del individuo, 

familia y grupos comunitarios.  

 

Administra servicios de Enfermería hospitalarios y comunitarios en los distintos 

niveles de complejidad, tomando decisiones en cualquiera de las áreas de su 

desempeño profesional, basadas en su capacidad de observación, análisis 

reflexivo y juicio crítico. Promueve y participa en investigaciones, divulgan y 

aplica sus resultados a fin de contribuir a mejorar la atención de salud, la 

atención de enfermería y el desarrollo profesional. 
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Funciones Generales 

 Diagnostica las necesidades de ayuda y de cuidados de enfermería que 

tiene el individuo, familia y comunidad en situación de salud y 

enfermedad. 

 Planifica, ejecuta y evalúa cuidados de enfermería tendientes a la 

satisfacción de las necesidades del individuo sano y enfermo en 

situaciones de autocuidado y de complejidad intermedia en los distintos 

niveles de prevención. 

 Cuida la salud del individuo en forma personalizada, integral y continúa 

respetando sus valores, costumbres y creencias. 

 Integra el equipo interdisciplinario e intersectorial participando en la toma 

de decisiones relacionadas con el cuidado integral de las personas y 

comunidad. 

 Educa a las personas y/o grupos en relación al cuidado de la salud. 

 Detecta grupos vulnerables y factores de riesgo, establece prioridades e 

implementa acciones tendientes a su disminución y/o eliminación. 

 Coordina el equipo de enfermería en unidades de atención hospitalaria 

y/o comunitaria. 

 

Funciones específica del área Materno Infantil. 

 Cumplir con horario establecido. 

 Elaborar plan mensual de actividades diarias y educación. 

 Mantener área limpia y ordenada cumpliendo las 5 S. 

 Realizar la selección de sus pacientes en el área de espera de pacientes 

 Permanecer en su área durante  su jornada asignada 

 Brindar atención a usuarios de Higiene materna, Planificación familiar, y 

toma de  citología aplicando el enfoque de riesgos 

 Brindar consejerías de VIH a usuarias prenatal y otras 

 Realizar inscripciones y controles preconcepcional 
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 Valorar la salud y riesgo aplicando el protocolo de enfermería en cada 

una de las usuarias. 

 Asistir  a usuarias en diferentes procedimientos y tratamientos complejos. 

 Organizar y desarrollar programas de educación en salud a personal de 

enfermería y a otros. 

 Atender emergencias en ausencia del médico por necesidad 

 Operatividad de las políticas y estrategias en el programa de atención a la 

mujer en edad fértil y post-natal. 

 Identificar, gestionar y evaluar las necesidades de material equipo y 

administrativos. 

 Verificar y hacer buena utilización de los recursos humanos y material 

existente. 

 Asistir a reuniones y capacitaciones. 

 Mantener tarjetero activo de higiene materna y PF. 

 Seleccionar caso para visitar domiciliares y reportar a enfermera de 

campo. 

 Participar en acciones de vigilancia  y control epidemiológico en el 

programa de Higiene Materna PF y citología. 

 Registrar informe de actividades diarias y mensuales en tabulador y SIG. 

 Atención a usuarias en abastecimiento de Planificación familiar 

 Realizar procedimientos de toma de PAP y examen de mama a toda 

usuaria que lo solicite según norma. 

 Brindar consejería de los diferentes programas  

 Efectuar búsqueda de usuarias post-natales. 

 Llevar control de riesgos de citologías de primera vez en la vida. 

 Aplicar medidas de bioseguridad. 

 Llevar libro de compromiso de gestión y evaluación cada mes 

 Actualizar expediente  hoja de CLAP y tarjeta de usuaria. 
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 Referir y promover a usuarias al club de embazadas y de lactancia 

materna. 

 Orientar al personal nuevo, estudiantes de Servicio Social y de práctica 

de enfermería. 

 Levar un folder de citologías de campo ,ISSS y ECOSF  

 Levar el control en el libro correspondiente de citologías con resultados 

de seguimiento. 

 Entregar a enfermera de campo para que realice visitas por resultados de 

citologías 

 Reportar a otras UCSF resultado de citologías para seguimiento y llamar 

a pacientes directamente para citarlas a consulta 

  Cada mes se efectuara el  listado de las inscripciones de embarazadas  

 Registrar cada día las usuarias post natales en el libro correspondiente 

para llevar un control 

 Se sacara cada día las inscripciones y control de embarazadas que son 

fuera de área y se reportaran a cada UCSF que correspondan  

 Se sacara cada día las inscripciones y control de embarazadas que son  

del AGI y se reportaran a enfermera de visita domiciliar para seguimiento 

 Se registraran las usuarias esterilizadas en el libro de citologías 

2.7.2 Tiempo de atención según actividad. 

Actividad. Tiempo. 

Toma de citología. 15 minutos 

Inscripción prenatal. 30 minutos 

Inscripción preconcepcional. 20 minutos 

Control preconcepcional y prenatal. 20 minutos 
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Inscripción Planificación Familiar. 20 minutos 

Abastecimientos de Planificación 

Familiar. 
15 minutos 

Fuente: “Perfiles ocupacionales del personal de Enfermería del primer nivel de atención”  

 

2.8 Organización del Sistema de Salud 

El Ministerio de Salud (MINSAL) en el camino de la transformación del sistema 

de salud de El Salvador, ha dado pasos firmes para lograr el objetivo 

fundamental de la Política de salud, que es el de garantizar el derecho a la 

salud a toda la población salvadoreña a través de un Sistema Nacional 

Integrado de Salud. El proceso anunciado se inicia en el primer tramo de la 

gestión, comenzando con la reorganización del sistema de salud basado en la 

estrategia de atención primaria de salud integral. Este gran cambio se realiza 

progresivamente, partiendo por lo más importante, el trabajo directo con las 

familias y comunidades. 

La primera fase inició en 74 municipios, la segunda fase en 51 municipios, en 

catorce departamentos del país, logrando conformar 380 Ecos Familiares y 28 

Ecos Especializados para febrero del 2011 siendo la meta al 2014 cubrir el país, 

definiendo el Modelo de atención integral en salud con enfoque familiar y 

comunitario, el cual para su implementación requiere de la conformación y 

preparación de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (Ecos Familiares) y 

los Equipos Comunitarios de Salud Familiar Especializados (Ecos 

Especializados).  

Éstos trabajarán directamente, en su territorio, con la comunidad, familias y 

personas, en un espacio geo-poblacional previamente definido; y con la misma 

comunidad y otros agentes del Estado, buscarán la solución a problemas que 

muchas veces van más allá del sector salud, a partir de la modificación de los 
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determinantes sociales de la salud. A través de este mismo equipo se brindará, 

además, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención médica 

y rehabilitación. 

El conjunto de prestaciones incluye el abordaje de los problemas de salud, así 

como los factores y conductas de riesgo a la salud, apoyándose en la normativa, 

manuales y lineamientos establecidos para dichos fines. Una de las 

características principales del modelo es la continuidad de la atención, la cual 

comprende los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el proceso salud 

enfermedad de los individuos, familias y comunidad. 

2.8.1 Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RIISS). 

Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RIISS). Están 

conformadas por todas aquellas instituciones prestadoras de servicios de salud 

del MINSAL y aquellas organizaciones del sector público de salud que se vayan 

incorporando gradualmente y que desarrollan su trabajo en una población 

definida, que rinden cuentas por sus resultados y por el estado de salud de la 

población, con la cual trabajan articuladamente para incidir en los determinantes 

de la salud. 

Su finalidad es garantizar el acceso de la población a servicios de salud, 

permanentes, oportunos y eficaces, mediante la distribución equitativa y uso 

eficiente de los recursos con participación comunitaria, intersectorialidad e 

integración de todos sus elementos. Estructura y Organización de las RIISS en 

el Ministerio de Salud. En su estructura organizativa el Ministerio de Salud está 

conformado actualmente por tres niveles: superior, regional y local, 

representado por los SIBASI. La provisión de los servicios de salud de las RIISS 

del Ministerio de Salud se organiza a partir de la categorización y agrupación de 

los mismos, en tres niveles de diferente complejidad: 
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 Primer Nivel de Atención: Equipos Comunitarios de Salud Familiar (Ecos 

Familiares), Equipos Comunitarios de Salud Especializados (Ecos 

Especializados), Centros Rurales de Nutrición y Salud (C.R.N.S), Casas 

de Espera Materna y Casas de Salud, como integrantes de las Unidades 

Comunitarias en Salud Familiar (UCSF) básicas, intermedias y 

especializadas. 

 Segundo Nivel de Atención: Hospitales de jurisdicción Municipal (Hospital 

Básico) y Hospitales Departamentales. 

 Tercer Nivel: Hospitales Regionales y Hospitales Especializados. 

 

2.9  Implementación de ECOSF. 

Cada Ecos Familiar debe funcionar como un equipo de trabajo responsable de 

la salud del cien por ciento de su población adscrita e incorporar a su labor los 

principios esenciales, éticos y morales, concebidos en la Política Nacional de 

Salud “Construyendo la Esperanza, estrategias y recomendaciones en salud 

2009- 2014”. Para esto Los ECOS Familiares deben conocer su realidad e 

identificar, junto a la comunidad y con la ayuda de los líderes formales e 

informales, los determinantes de la salud de su población; dispensarizar a las 

personas (en cuatro grupos) y clasificar sus familias según riesgos (verde, 

amarillo y rojo), para la planificación de actividades continuas y de esta forma 

garantizar el buen estado de salud de su población asignada. 

Los ECOS Familiares deben planificar consultas y realizar visitas a cada una de 

las viviendas dentro del área de responsabilidad. El médico y la enfermera 

comunitaria del ECOS Familiar deben brindar atención de consulta en la UCSF 

Básica. Los promotores de los ECOS Familiares, realizarán las visitas de 

terreno mensuales, y serán los responsables de vigilar y referir ante signos de 

alarma, garantizando la atención continua de la embarazada. El médico 

coordinador del ECOS Familiar y la enfermera también harán visitas de terreno 

con el objetivo de evaluar el entorno familiar y algunas situaciones del riesgo. 
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Es importante conocer la estructura organizativa del ECOSF familiar y urbano, 

cada uno tiene un mismo objetivo, la composición de un ECOSF se basa en un 

equipo multidisciplinario comprendido de: un médico, una enfermera, una 

auxiliar de enfermería, promotores y un polivalente. 

En el caso de los promotores en un ECOSF rural se asignara un promotor por 

cada 200 familias y en el caso de un ECOSF Urbano se asignara un promotor 

por cada 300 familias, de igual manera se asignará un odontólogo y un 

inspector de saneamiento por cada 1800 familias. 

Para garantizar esta atención integral es necesaria la ejecución de actividades 

organizadas en planes y programas integrados y coordinados de manera 

efectiva que procuren la atención a la familia salvadoreña con un enfoque hacia 

el ciclo de vida, en el que se prioricen componentes estratégicos como: 

 La Salud Sexual y Reproductiva  

 La Atención de la Morbilidad  

 La Salud y la Nutrición  

 La Salud Mental  

 La Salud Oral  

 La Atención Integral de la Discapacidad  

 La Salud Laboral y otros. 

La tarea exige entonces una reorganización estructural y funcional de los 

programas de atención a la persona: 

 Atención a la Niñez. 

 Atención a los Adolescentes. 

 Atención a la Mujer. 

 Atención al Adulto Masculino. 

 Atención al Adulto Mayor. 
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Por lo tanto, unos de los programas en la que se hace énfasis son los 

lineamientos técnicos para la atención de la mujer en el periodo 

preconcepcional, parto, puerperio y al recién nacido. La  educación 

preconcepcional contribuye a que la mujer tome una decisión responsable 

respecto al momento oportuno para el embarazo. Es fundamental informar y 

educar a las mujeres en edad reproductiva y sus familias, sobre las condiciones 

de salud y determinantes sociales que aumentan el riesgo materno-perinatal, y 

que pueden ser reducidos o controlados. El objetivo de la atención 

preconcepcional es aminorar los riesgos biopsicosociales y del ambiente para 

que un futuro embarazo se desarrolle en las mejores condiciones, tanto para la 

mujer, la familia y el o la hija que deseen procrear. Es una estrategia efectiva 

para contribuir a la mejor calidad de vida de las personas a lo largo de su ciclo 

vital y a través de todos los Programas de Salud. 

 

2.10 Derecho a la Salud 

 

2.10.1 ¿Qué es el derecho a la salud? 

La salud es parte del conjunto de los derechos económicos, sociales y 

culturales. Estos derechos7: 

 Se relacionan con las necesidades humanas básicas, como la 

alimentación, vivienda, vestido, etc. 

 Son obligaciones del Estado y su alcance es a nivel nacional e 

internacional. 

 Son exigibles, pues velan por la dignidad humana y son reconocidos en 

las leyes. 

 Son objetivos y cimientos principales del progreso y desarrollo social. 

                                                           
7
 Fundamentos del Proceso de Reforma del Sector Salud en El Salvador Mesa Permanente sobre el 

Derecho Humano a la Salud. 
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 Son inseparables de otros derechos y dependen unos de otros para 

lograr un nivel de vida digno. 

 

“El derecho a la salud debe entenderse como el derecho al disfrute de toda una 

gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar 

el más alto nivel posible de salud” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de Naciones Unidas, DESC-ONU). 

 

Esto significa:  

 Gozar de bienestar económico, social, sanitario, cultural y político. 

 Satisfacer las necesidades de alimentación, vestido, vivienda, asistencia   

médica, para el desarrollo físico, psicológico y social.  

 Lograr la subsistencia, bienestar y un nivel de vida digno. 

 

Siendo así que a través de la Política Nacional de Salud, en su línea de acción 

número 8.2 especifica que el Sistema Nacional de Salud garantizará el derecho 

de la población a la atención integral a la salud mediante actividades 

organizados en planes y programas orientados de acuerdo a criterios 

poblacionales y vulnerabilidad, riesgo, morbilidad, mortalidad, solidaridad y 

equidad. En la línea de acción número 15.8 se especifica: Educación y atención 

en salud reproductiva, preconcepcional, prenatal, post natal e internatal. 

 

2.11 Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional. 

 

2.11.1 Antecedentes del Cuidado Preconcepcional.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año, alrededor de ocho 

millones de mujeres sufren complicaciones durante el embarazo y de ellas, 

fallece más de medio millón como resultado de complicaciones derivadas del 

embarazo y el parto. Se ha determinado que más del 80% de las muertes 
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maternas se pueden evitar o prevenir a través de acciones costo-efectivas de 

comprobada eficacia, como son las medidas preventivas y los cuidados 

prenatales adecuados8. 

 

En vista al incremento en el  índice de mortalidad materna e infantil, las 

Naciones Unidad acordaron, en la Declaración del Milenio, ocho objetivos y sus 

respectivas metas. Dentro de estos objetivos se encuentra dos que son de 

mayor interés: el ODM4 relacionado con la reducción de la mortalidad infantil y 

el ODM 5, con la mejora de la salud materna. 

 

Según el Informe de “Objetivos de Desarrollo del Milenio” presentado por la 

ONU en el 2011, ambos objetivos mostraban avances a nivel regional. La 

muerte materna en América Latina y el Caribe (LAC) ha disminuido de 130 a 80 

por 100,000 nacidos vivos, y la mortalidad en niños menores de 5 años ha 

pasado de 52 a 23 por 100,000 nacidos vivos. Sin embargo, el mismo informe 

indica que la reducción global de LAC, no implica que todos los países han 

logrado el cumplimiento, particularmente del ODM5; también menciona que 

otros países, a pesar que ya han alcanzado los ODM, ameritan 

acompañamiento para mantener sus cifras en el nivel esperado. 

 

Datos obtenidos por el MINSAL en 2006, a través del estudio “Línea de Base de 

la Mortalidad Materna en El Salvador”9, se determinó que las tres principales 

causas de muerte materna en el país eran, en forma descendente: los 

trastornos hipertensivos, las hemorragias obstétricas y la sepsis. Estas causas 

continuaron siendo las mismas en 2009. 

 

                                                           
8
 OPS / OMS. “Más allá de las Cifras: Revisión de las Muertes Maternas y las Complicaciones del 

Embarazo para hacer la Maternidad más Segura”, 2009 
9
 Sistema Informático Perinatal (SIP). Base de datos instalada en  las 28 maternidades del Ministerio de 

Salud. 2009. 
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2.11.2 Objetivos de los Lineamientos Técnicos para la Educación 

Preconcepcional. 

 

Objetivo General: 

 Estandarizar en las instituciones del Sistema Nacional de Salud para la 

oferta de servicios a brindar durante la etapa preconcepcional, el 

embarazo, parto y puerperio y atención del recién nacido. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Fortalecer el funcionamiento en redes integrales e integradas de 

servicios de salud (RIISS) en el tema de la atención a la mujer. 

2. Incorporar el cuidado preconcepcional para detectar, tratar o controlar 

riesgos que contribuyan a mejorar la salud de la mujer y su futuro hijo. 

 

2.11.3 Ámbito de Aplicación 

El presente Lineamiento técnico será de carácter obligatorio para el personal de 

salud en la atención de la mujer y se coordinará su aplicación con las 

instituciones del Sistema Nacional de Salud. 

 

2.11.4 Continúo de Atención 

El “Continuo de atención” o “continuo de cuidados” conlleva el uso racional y 

apropiado de las nuevas y mejores evidencias disponibles para la atención de 

las personas durante todas las etapas de su ciclo vital. La salud sexual y 

reproductiva (SSR) es un ejemplo de continuo de cuidados, ya que al introducir 

acciones de promoción y prevención primaria dirigidas a las y los adolescentes, 

se contribuye a que decidan libremente el momento más oportuno para iniciar 

su vida sexual, reducir el riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual 

(incluido el VIH y sida), mejorar el conocimiento y el uso de métodos de 

planificación familiar y decidir responsablemente cuando embarazarse. 
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En el marco del continuo de atención se promueve la consulta preconcepcional 

con el fin de corregir o eliminar factores de riesgo y con ello, obtener el 

embarazo en las mejores condiciones y reducir la probabilidad que la madre y 

su futuro hijo(a) puedan enfermar o morir. 

 

Una vez logrado el embarazo, se deben brindar atenciones de calidad durante 

el prenatal, el parto y el puerperio. Posteriormente, se continúa con el cuidado 

de la salud de la mujer y se comienzan los cuidados del recién nacido y el niño. 

 

2.11.5 Cuidado Preconcepcional 

 

Riesgo reproductivo 

Es la probabilidad que tiene tanto la mujer en edad fértil como su futuro hijo de 

sufrir enfermedad, lesión o muerte en caso de presentar un embarazo. Puede 

deberse a situaciones familiares, sociales, biológicas o comportamientos 

sexuales de riesgo. 

 

Cuidado preconcepcional 

Conjunto de intervenciones que se realizan antes del embarazo que tienen 

como propósito identificar y modificar factores de riesgo, cuando sea posible, 

para reducir daños o evitarlos en un próximo embarazo. 

 

Toda usuaria que desea embarazarse, el cuidado preconcepcional se le debe 

de brindar seis meses previos a la búsqueda del embarazo. El promotor de 

salud, como miembro del Ecos Familiar, debe identificar a mujeres en edad fértil 

que desee embarazase, y referir a consulta preconcepcional. 
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Consulta preconcepcional 

Es una consulta brindada, por médico(a), enfermera(o) y licenciada(o) materno 

infantil; a una mujer y su pareja, o a una mujer previo a su embarazo, con el 

objetivo de identificar, corregir, eliminar o disminuir factores o conductas de 

riesgo reproductivo y tratar enfermedades que puedan alterar la evolución 

normal de un futuro embarazo. 

 

Durante esta consulta se debe explorar a través de la Hoja Filtro, si la mujer 

presenta condiciones biológicas o sociales que incrementan su riesgo 

reproductivo. 

 

Si se detectan factores de riesgo reproductivo o existe el antecedente de recién 

nacido con malformaciones congénitas, enfermedades crónicas degenerativas o 

metabólicas, la mujer deberá ser remitida a consulta con el médico gineco- 

obstetra, quien definirá si se requiere interconsultas con otras especialidades 

médicas, con el fin de determinar si la mujer se encuentra en condiciones 

óptimas para embarazarse o si se requiere realizar acciones previas tales como 

el cambio de medicación, cambios de estilo de vida, tratamiento en 

enfermedades que pueden ser transmitidas por la madre al feto, entre otros. 

(Ver anexo 9: cuidado preconcepcional acciones a tomar según factores de 

riesgo). Si se detecta factores de riesgo y la usuaria no es candidata a 

embarazo, asegúrese de brindar consejería y oferta de métodos de planificación 

familiar. 
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1. Actividades a realizar durante la consulta preconcepcional 

A C T I V I D A D E S INTERVENCIONES 

Llene  Hoja Filtro de la 

consulta 

preconcepcional 

(Anexo 3). 

 Si detecta factores de riesgo 

reproductivo/obstétricos o Antecedente de 

recién nacido con malformación congénita, 

enfermedad genética y metabólica refiera a 

consulta con ginecólogo. 

Realice Historia clínica 

completa 

 Incluya datos generales, antecedentes 

personales y familiares, antecedentes 

obstétricos. 

Investigue 

enfermedades crónicas 

concomitantes  

 Determine si su patología está controlada  

 Discuta si es momento oportuno para 

embarazo 

 Defina si amerita interconsulta con otras 

especialidades. 

Mida talla y peso 

corporal 

Para cálculo de índice de masa corporal (IMC). 

Evalué el estado 

nutricional con el 

Índice de Masa 

Corporal (IMC)   

Se calcula así: Peso (en Kg)  /  (Talla en m)2 

  Peso Normal: 18.5 – 24.9 Kg/m2 

  Bajo peso: Si valor < 18.5 Kg/m2.  Brinde 

suplementos   

 Sobrepeso: Si valor = 25 - 29.9 Kg/m2 

 Obesidad: Si valor ≥30 Kg/m2. 

En los casos de bajo peso y  obesidad referir a 

Nutricionista y ginecólogo. 

Determine  Tensión  Verifique tensión arterial, investigue HTA. 
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Arterial 

Efectúe examen físico 

completo  

 Realice examen físico completo que incluya 

examen clínico de mama y tiroides. 

Realice Inspección 

cervical y  Toma de 

PAP 

 Tome PAP si no está vigente o nunca se lo ha 

tomado.  

 Si reporta anormalidad, maneje según Guía de 

Prevención y Control de Cáncer de Cérvix. 

Verifique vigencia de 

esquema vacunación 

Antitetánica y SPR 

 Verifique vigencia de esquema de 

vacunación. Si no está vigente, cumpla dosis 

según esquema. 

Tabla  N° 3: Actividades a realizar durante la consulta preconcepcional. 
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CAPITULO III 

III. SISTEMA DE HIPOTESIS. 

3.1 Hipótesis General. 

Los factores laborales del personal de enfermería se relacionan en un 90 % con 

la aplicación de los Lineamientos Técnicos  para la Educación Preconcepcional 

a las mujeres en edad fértil de las Unidades Comunitarias de Salud Familiar 

Monserrat, San Marcos,  San Jacinto, San Miguelito y sus respectivos  Equipos 

Comunitarios de Salud Familiar pertenecientes al SIBASI Centro y SIBASI Sur. 

3.2 Hipótesis Específicas. 

He1: El conocimiento científico del personal de enfermería se relaciona con la 

aplicación de Lineamientos Técnicos  para la Educación Preconcepcional. 

He2: Las condiciones de trabajo del personal de enfermería se relacionan con 

la aplicación de Lineamientos Técnicos  para la Educación Preconcepcional. 

He3: La dotación de recursos del personal de enfermería se relaciona con la 

aplicación de Lineamientos Técnicos  para la Educación Preconcepcional. 

3.3  Hipótesis Nulas. 

 

Ho1: El conocimiento científico del personal de enfermería no se relaciona con 

la aplicación de Lineamientos Técnicos  para la Educación Preconcepcional. 

Ho2: Las condiciones de trabajo del personal de enfermería  no se relacionan 

con la aplicación de Lineamientos Técnicos  para la Educación 

Preconcepcional. 

Ho3: La dotación de recursos del personal de enfermería no se relaciona con la 

aplicación de Lineamientos Técnicos  para la Educación Preconcepcional. 
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3.4 Sistema de Variables. 

 

3.4.1 Conceptualización de Variables Principales. 

V1. Factores laborales del personal de salud. 

 

Se hace referencia a los elementos y condiciones que forman parte de trabajo y 

que reúne aquellas cualidades que ayudan a las personas para lograr los 

objetivos que se tengan. 

 

 

V2. Aplicación Lineamientos Técnicos  para la Educación Preconcepcional 

 

Conjunto de intervenciones que identifican condiciones de tipo biológicas, 

hábitos, comportamientos o condiciones sociales que puedan convertirse en 

riesgos para la salud materno perinatal. Para producir el mejor resultado posible 

se requiere que estos riesgos se intervengan antes del embarazo. Para ello se 

establecen las acciones que se realizan entre la o el prestador de salud y la 

pareja o la mujer u hombre, acerca de la conveniencia, desde el punto de vista 

de su estado de salud, acerca de los hijos e hijas que desean procrear. 
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3.4.2 Esquema de Relación de Variables. 

 

Hipótesis General. 

V1. Factores laborales 

  
V2. Aplicación de 

Lineamientos Técnico                                                                  
para la educación 
preconcepcional 

 

 
Hipótesis Específicas. 
 

Hipótesis 1. 

V1. Conocimiento 

científico 

  
V2. Aplicación de 

Lineamientos Técnico                                                                  
para la educación 
preconcepcional 

                    

Hipótesis 2. 

V1. Condiciones de 

trabajo 

  
V2. Aplicación de 

Lineamientos Técnico                                                                  
para la educación 
preconcepcional 

                    

Hipótesis 3. 

V1. Dotación de 

recursos    

  
V2. Aplicación de 

Lineamientos Técnico                                                                  
para la educación 
preconcepcional 

                                      

B
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3.5 Operacionalización de Variables.  

Hipótesis Específica 1: El conocimiento científico del personal de enfermería se relaciona con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos  para la Educación Preconcepcional. 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores 

 

 

V1 Conocimiento 

científico. 

El conocimiento científico 

es un pensamiento 

dinámico en la conciencia 

de los sujetos capaz de 

utilizar la reflexión crítica 

sobre un problema. 

Es la información técnica 

y científica que tiene los 

profesionales de 

enfermería sobre las 

diferentes intervenciones 

que se realiza para la 

educación 

preconcepcional. 

 Control preconcepcional 

 Cuidado Preconcepcional. 

 Riesgo reproductivo. 

 Consejería Preconcepcional. 

 Objetivo Preconcepcional. 

 Actividades del Lineamiento 

técnicos para la educación 

preconcepcional. 

 Capacitación del personal sobre 

los lineamientos técnicos para la 

educación preconcepcional. 
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Hipótesis Especifica 2: Las condiciones de trabajo del personal de enfermería se relacionan con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos  para la Educación Preconcepcional. 

Variable Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Indicadores 

 

 

 

 

V2 Condiciones 

de trabajo. 

Es el conjunto de factores 

que influyen sobre el 

bienestar físico y mental 

de los trabajadores, entre 

ellos el ambiente físico y 

social del trabajo y los 

aspectos del contenido 

laboral que fijan la 

duración del tiempo, la 

organización y división 

interna del mismo, ritmo, 

carga física y mental del 

trabajo. 

Son aquellas 

situaciones 

relacionadas a la 

infraestructura y a los 

insumos  con los que 

se cuenta en el área 

de trabajo. 

 Infraestructura del establecimiento. 

 Duración de la jornada laboral. 

 Equipamiento y materiales para 

realizar las actividades del control 

preconcepcional. 

 Organización del personal. 

 Condiciones del equipo. 

 Recursos materiales. 

 Sobrecarga laboral. 

 Organización del trabajo. 

 Condiciones ambientales. 

 Motivación en el trabajo. 

 Promoción de la educación 

preconcepcional en el área materno 

infantil 

 Actividades generales del área 

materno infantil. 
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 Actividades fuera de las funciones 

del personal. 
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Hipótesis Especifica 3: La dotación de recursos del personal de enfermería se relaciona con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos  para la Educación Preconcepcional. 

Variable Definición conceptual Definición operacional Indicadores 

 

 

 

V3 Dotación de 

recursos 

Expresión que sirve para 

designar el nivel de 

Recursos productivos a 

los que puede tenerse 

acceso en un área o 

región determinadas. 

Cantidad de personal de 

salud asignado para el 

funcionamiento de cada 

uno de los servicios en 

salud 

 

 

 

 Número de pacientes 

atendidos durante la 

jornada laboral. 

 Tiempo para cumplir 

las asignaciones. 

 Funciones asignadas 

de acuerdo al nivel 

académico. 

 Promoción de la 

educación 

preconcepcional en el 

establecimiento.  

 Número de recursos 

actuales. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO METODOLOGICO. 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO. 

El estudio que se utilizó fue de tipo Correlacional y Transversal. 

Estudio Correlacional. 

En la investigación que se realizó, se determinó la relación entre las variables 

factores laborales del personal de enfermería y la aplicación de lineamientos 

técnicos para la educación preconcepcional. 

Estudio Transversal 

Porque se estudió el comportamiento de las variables de Agosto a Septiembre 

de 2015 de manera simultánea marcando una línea de corte en el tiempo, sin 

realizar seguimiento posterior. 

4.2  ÁREA DE ESTUDIO 

El área donde se llevó cabo el estudio fué en el primer nivel de atención en 

salud, tomando en cuenta la Unidades Comunitarias de Salud Familiar y 

Equipos Comunitarios de Salud Familiar pertenecientes al SIBASI Centro, 

Unidad Comunitaria de Salud Familiar Monserrat y ECOSF Las Brisas; Unidad 

Comunitaria de Salud Familiar San miguelito y ECOSF Rosales, Saavedra y la 

fosa ; y SIBASI Sur Unidad Comunitaria de Salud Familiar San Jacinto y 

ECOSF San Cristóbal, Las Esmeraldas, Miraflores, El Modelo; Unidad 

Comunitaria de Salud Familiar San Marcos y ECOSF el Transito y Linda Vista. 
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4.3  UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

4.3.1 Universo. 

El universo está conformado por 73 profesionales de enfermería entre 

licenciados, enfermera graduada, tecnólogas y técnicos que laboran en las 

Unidades Comunitarias de Salud Familiar Monserrat, San Jacinto, San Marcos, 

San Miguelito con sus Equipos Comunitarios de Salud Familiar respectivos. 

 

4.3.2 Población. 

La población del estudio fue conformada por 36 profesionales de enfermería 

con grado académico de Licenciatura o Tecnólogo en Enfermería, que laboran 

en las Unidades de Salud Monserrat, San Jacinto, San Marcos y San Miguelito 

con sus respectivos Equipos Comunitarios de Salud Familiar. 

4.3.3 Muestra. 

En el estudio no se aplicó la fórmula para determinación de la muestra debido a 

que la población en estudio fue pequeña, estuvo constituida por 36 

profesionales de enfermería, por tanto el equipo investigador opto por tomar la 

población total para que esta fuese más representativa en la investigación. Es 

necesario explicar que también se determinó la muestra para una fuente 

secundaria de información; para la revisión de 36 expedientes y verificar la 

aplicación los lineamientos técnicos para la educación preconcepcional como 

fuente secundaria de información. Los expedientes se seleccionaron utilizando 

los métodos del muestreo probabilístico: estratificado para la muestra de la 

fuente primaria y el aleatorio para la muestra de la fuente secundaria que se 

calculó de la forma siguiente: 
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Calculo para obtener el Muestreo Estratificado.  

 

Para obtener el porcentaje de cada estrato se desarrolló la formula 

siguiente:  

En donde  

N: Población delimitada.  

n: Muestra determinada según formula.  

Ne: Población por estratos.  

%: Porcentaje calculado. 

 

Formula:  

% = Ne x 100 

      N 

Ejemplo:  

 

% = 41 x 100 = 54 % 

    76 

Para obtener la submuestra por estratos se aplica la formula siguiente:  

En donde:  

Ni: población del estrato subestrato.  

N: Muestra general.  

N: Población.  

Ni: Sub muestra por estrato  

 

Formula:  

Ni =  Ni  x n 

N 
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Ejemplo:  

Ni = 41  x 36  = 20              

76 

 

Tabla para obtener la Submuestra por estrato 

Estratos 

Población por 

estratos 

(Ne) 

Porcentaje por 

estratos 

(%) 

Sub Muestra por 

estratos 

(n) 

UCSF Monserrat 

y ECOSF 
41 54% 20 

UCSF San 

Marcos Y ECOSF 
13 17% 6 

UCSF San 

Jacinto Y ECOSF 
5 7% 2 

UCSF San 

Miguelito Y 

ECOSF 

17 22% 8 

Total 76 100% 36 

 

 

4.4  CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

a) Criterios de inclusión. 

 Poseer grado académico en Licenciatura en Enfermería. 

 Poseer grado académico de Tecnólogo en enfermería o enfermera 

profesional. 

 Tener la voluntad de participar en la investigación. 
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b) Criterios de exclusión. 

 Recursos de enfermería con grado académico de técnicos en Enfermería. 

 Personal que no desee participar en la investigación. 

 Estudiantes en servicio social en cada uno de los servicios. 

 

4.5. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTO. 

4.5.1. Métodos  

En la investigación los métodos que se utilizarón para conocer la relación entre 

los factores laborales con la aplicación de los lineamientos técnicos para 

educación Preconcepcional fueron: 

Método Científico. 

Permitió recopilar, analizar y descubrir los factores laborales y su relación en la 

aplicación de los lineamientos técnicos para la educación preconcepcional en 

las Unidades Comunitarias de Salud familiar Monserrat, San Marcos, San 

Jacinto y San Miguelito con sus equipos comunitarios de Salud Familiar de 

forma sistemática y reconociendo el fenómeno del estudio. 

Método lógico. 

Con este método se emplearón el conjunto de reglas y medios, que 

contribuyerón para descubrir la situación y las condiciones de la investigación; 

se utilizó con la finalidad de llevar la secuencia de cada apartado, para una 

mayor compresión de la información.  
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Método de Análisis. 

Este método permitió separar la información a través de cada una de sus partes, 

logrando un conocimiento completo del problema, derivado de elementos de 

juicio pertinentes con razonamiento, en el cual se basó el estudio sobre la 

aplicación de los lineamientos técnicos para la educación preconcepcional en 

las Unidades de Salud Monserrat, San Marcos, San Jacinto y San Miguelito con 

sus Equipos Comunitarios de Salud Familiar. 

 

Método de Síntesis. 

Este método facilito la realización de un resumen de los hallazgos que se 

encontrarón de cada variable de la investigación, donde se dio a conocer la 

existencia de la relación entre los factores laborales y la aplicación de los 

Lineamientos técnicos de la Educación preconcepcional con lo cual se logró 

realizar la propuesta de intervención. 

Método Estadístico. 

El Método Estadístico contribuyó a los  procesos de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

encontradas se cada variable y a determinar estas a través de valores 

numéricos para dar a conocer la realidad y lograr  toma de decisiones 

adecuadas. Permitió presentar la información cuantitativa de manera 

significativa y comprensible, facilitando el manejo de la información. 

 

 

 



61 

 

4.5.2. Técnicas e Instrumentos. 

Las técnicas que se utilizarón en la investigación fuerón la encuesta  y la 

revisión documental. Y como instrumentos el cuestionario y guía de revisión 

documental respectivamente. 

La encuesta:   

Permitió obtener y elaborar datos en forma rápida y efectiva. Esta técnica se 

utilizó mediante un conjunto de procedimientos estandarizados, los cuales  

logró recoger y analizar datos representativos de la población de forma amplia, 

consiguiendo explorar, describir y explicar las características de las variables de 

los factores laborales del personal de enfermería. La técnica permitió la 

recolección de los datos para las variables conocimiento científico, condiciones 

de trabajo y dotación de recursos de una forma ordenada y captó las opiniones 

de los profesionales de enfermería que formaron parte del estudio. 

Cuestionario 

Se aplicó un cuestionario el cual constó de 22 preguntas entre cerradas y de 

opción múltiples correspondientes a cada una de las variables de estudio que 

permitierón la recolección de información necesaria y establecer si existe 

relación entre las mismas. Previamente a la investigación se proporcionó un 

consentimiento informado en el cual la persona fue libre de decidir si participaba 

o no en el estudio respetando el principio ético de autonomía (ver anexo N° 3 y 

5). 

 

Revisión Documental. 

A través de la revisión de expedientes, se consideraron las siguientes hojas: 

Hoja de Filtro de Cuidado Preconcepcional, detección de violencia basada en 

género, Índice de Masa Corporal, Hoja de PAP y anotaciones de enfermería, 

hoja de odontología, actualización del esquema de vacunación. Permitió 



62 

 

conocer objetivamente el índice de aplicación de los lineamientos técnicos para 

la educación preconcepcional, a través de la verificación del cumplimiento de 

las actividades más importantes que desarrollarón con las usuarias en edad 

fértil  durante la consejería Preconcepcional. 

 

Guía de Revisión Documental 

Esta guía fue utilizada para la revisión documental de 76 expedientes de igual 

número de consultas Preconcepcionales (ver anexo N° 4), además se 

obtuvieron datos y hallazgos importantes para el estudio, de cómo se 

implementan los lineamientos técnicos para la educación preconcepcional en 

cada establecimiento de salud a excepción de los que no se logró llegar por los 

peligros de riesgo sociales de las zonas donde se ubican. Para dicha 

recolección se utilizaron los censos diarios y libros de registro del programa  de 

control preconcepcional de los establecimientos de salud correspondientes a los 

meses de agosto a septiembre del presente año.  

 

Debido a que los datos recolectados superaron la población estimada para el 

estudio; Se determinó por comprobar estadísticamente a través del método 

probabilístico para poblaciones finitas; por medio del muestreo estratificado 

para determinar proporcionalmente la cantidad de datos que se tomarían de 

cada establecimiento de salud y luego el muestreo aleatorio para seleccionar 

los expedientes.  

 

Método Estadístico de la Media Aritmética aplicado a la Guía de Revisión 

Documental  

 

A los resultados obtenidos se les aplicó el método estadístico de la Media 

aritmética, que es una medida de tendencia central y que puede definirse como 

el promedio aritmético de una distribución, la cual es la suma de la frecuencia 
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de todos los datos de la guía de revisión documental dividida entre el total de 

los mismos, cuya fórmula es la siguiente: 

 

Formula: 

 

 

 

En donde: 

 : Media aritmética 

∑: sumatoria. 

X: frecuencia de los datos. 

n: número total de datos 

4.6 PROCEDIMIENTOS 

Para la recolección de información se obtuvo previa autorización de la Región 

metropolitana de Salud, de los Directores y Jefaturas de Enfermería de las 

unidades de salud y Equipos Comunitarios de Salud Familiar. Y a la población 

del estudio se le solicito a través del consentimiento informado la autorización 

para participar de la investigación. 

4.6.1 Prueba Piloto. 

La prueba piloto se llevó acabo el día 9 al 14 de Octubre del 2015 a las 10: 00 

am en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Tonacatepeque, 

anteriormente se tenía previsto en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar 

Zacamil, pero debido a que las autoridades de dicho establecimiento no se 

encontraban por motivos de capacitaciones,  se optó realizar dicha prueba en el 

establecimiento de salud antes mencionado, previa autorización de nuestra 

directora de tesis y la coordinadora de trabajos de tesis.  
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Se tomó a 4 profesionales de enfermería que representan el 10% de la 

población total que poseían características similares a la población en estudio. 

Seguidamente se brindó información sobre: el tema, objetivos y prueba piloto. 

Se proporciona a los participantes el cuestionario, el cual fue contestado en 15 

minutos, logrando observar que existió dificultad en la compresión de tres 

preguntas, debido a la dificultad que generaron las tres interrogantes se 

omitieron porque no aportaban al estudio.  

Además se incorporaron seis preguntas restaurando  el cuestionario, acorde a 

las necesidades del tema de investigación; también se logró identificar en la 

guías de revisión documental que no lograba captar información suficiente por 

lo que determino agregar dos ítems más a la guía de revisión documental, de 

esta forma aportara información relevante para el estudio que anteriormente no 

se contemplaba. Con respecto al guía de observación no se pudo desarrollar 

debido a que en el establecimiento de salud no hubo atención de control 

preconcepcional. 

Organización del grupo durante la ejecución de la prueba piloto en Unidad 

Comunitaria de Salud Familiar Básica de Tonacatepeque. 

ENCUESTADORES NUMERO DE INSTRUMENTOS FECHA 

Karen Vanessa 

Martínez Flores 

1 instrumento  

1 Guía de 

revisión 

documental. 

 

 

Octubre de 

2015 

Yancy Iris Griselda 

Ramírez Pérez  

2 instrumentos 

Laura Selomit Turcios 

Anzora 

1 instrumento 

Total  4 instrumentos que se pasaron al mismo número de 

profesionales de enfermería. 
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4.6.2 Recolección de Datos. 

La recolección de datos se realizó a través de los cuestionarios y una guía de 

revisión documental. El grupo de investigación aplicara 35 de cada uno de los 

instrumentos antes mencionados respectivamente a igual número de 

profesionales de enfermería, en los que obtuvo la información sobre factores 

laborales y su relación en la aplicación de los lineamientos técnicos para la 

educación preconcepcional, para lo cual la cantidad de instrumentos fueron 

ejecutados por el grupo investigador de la siguiente manera: 

Distribución del grupo investigador para la recolección de información. 

Investigadores Área de estudio Numero de 

Instrumentos 

Fecha 

Karen Vanessa 

Martínez Flores 

 

 

 

 

Unidad Comunitaria de 

Salud Familiar 

Monserrat, San Jacinto, 

San Marcos y San 

Miguelito con sus 

respectivos Equipos 

Comunitarios de Salud 

Familiar. 

11 Cuestionarios 

Guías de Revisión 

Documental 

 

 

 

 

 

Octubre 

2015 

 

 

 

 

Yancy Iris 

Griselda Ramírez 

Pérez 

12 Cuestionarios 

Guías de Revisión 

Documental 

Laura Selomit 

Turcios Anzora 

12 Cuestionarios 

Guías de Revisión 

Documental 
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4.6.3 Plan de Tabulación, análisis e interpretación de datos del 

cuestionario. 

 

Una vez obtenidos los datos, fue necesario la agrupación y clasificación de 

éstos; se cuantificaron los datos obtenidos correspondientes a cada pregunta, 

hasta concluir el número exacto de respuestas. Posterior a ello, se realizó un 

recuento de todas las respuestas en común y así obtener el valor numérico 

exacto de dichas respuestas; se hizo uso de tablas para la presentación de los 

resultados obtenidos a través del estadístico porcentual. 

La tabulación de los datos se realizó de forma electrónica vaciando la 

información utilizando la siguiente tabla simple. 

 

Cuadro Nº ___________ 

Título: ______________ 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje (%) 

   

Total   

Fuente: 

 

En dónde:  

Cuadro N°: Representa el número correlativo según cada  pregunta del 

instrumento de recolección de datos. 

Título: Hace referencia al nombre que se le da a la tabla según el dato que 

representa. 

Alternativa: Representa el aspecto indagado en relación al indicador. 

Frecuencia: Es la cantidad veces que diferentes personas coincidieron en la 

misma respuesta.  
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Estadístico Porcentual: es la cuantificación porcentual calculada en relación 

con la frecuencia obtenida en cada alternativa, cuya fórmula es: 

% = Fr x 100% 

En donde:                                                N  

     % : Porcentaje 

Fr. : Frecuencia 

N : Es el total de la población 

Porcentaje= Es la cuantificación porcentual. 

Total = Dato final de la cuantificación del número de respuestas 

obtenidas  

Fuente: de que  instrumento se tomó la información y a quienes fue dirigido 

    

4.6.4 Prueba de Hipótesis. 

 

 El Método estadístico que se utilizó para la  comprobación de hipótesis, fue el  

Ji cuadrado (X²),  el cual es empleado en datos  clasificados en categorías, este 

estadístico se calculó a través de tablas de contingencia para luego 

operacionalizar el ji cuadrado (X2) calculado y luego se determinará el Ji 

cuadrado teórico tomando en cuenta el nivel de significancia del 0,5%; para 

establecer si existe relación significativa o no entre las variables en estudio  a 

través de la siguiente formula: 

   
        

  
 

 

 

 



68 

 

En donde: 

X² = Chi cuadrado. 

∑ = Sumatoria. 

fo = frecuencia de datos observados. 

fe = frecuencia de datos esperados. 

Para el cálculo del X2 se utilizó la siguiente tabla: 

fo fe fo-fe (fo-fe)2 
   

        

  
 

X2C X2T 

 
      

Total       

 

El Ji cuadrado se calculo  por medio de una tabla de cruce de variables, que es 

un cuadro de 2 dimensiones y cada dimensión contiene variables que a su vez 

cada variable se subdivide en 2 o más categorías como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

V1 V2 

Alternativa. Alternativa. Total. 

Alternativa.    

Alternativa.    

 

Luego se calculo la frecuencia esperada (Fe) utilizando la siguiente tabla de 

contingencia: 

A)  (a+b) (a+c) 

N 

B) (a+b) (b+d) 

N 

C) (c+d) (c+a) 

N 

D) (c+d) (d+b) 

N 
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Para calcular la frecuencia esperada se utilizó  la siguiente formula. 

Fe: Total de columna X Total de fila. 

Total de Datos 

Los datos que se obtuvieron de la tabla de contingencia se vaciaron en la tabla 

de la fórmula del Ji cuadrado. 

Para saber si el valor de x2 Calculado tuvo o no significancia se calculó el Ji 

cuadrado teórico primero se determinó los grados de libertad  y se trabajó con 

un nivel de confianza del 95%, estos límites se determinaron en función de 

posibles errores por lo cual se determinó un nivel de significación de 0.05, y 

para lo cual se utilizó la fórmula que se presenta a continuación.   

G= (F-1) (C-1). 

En donde:  

G = Grados de libertad 

F = Número de filas 

C = Número de columnas 

1 = Constantes. 

 

Utilizando la tabla de ji cuadrado se encontró el valor crítico del X2 teórico, 

según el grado de libertad encontrado y se compararan ambos valores para 

establecer si se rechazan o aceptan las hipótesis planteadas. 

Análisis de Hipótesis según aplicación de estadístico. 

1. Si el valor del X2 calculado es mayor o igual que el valor  X2 teórico 

entonces determinara la existencia de relación entre las variables 

entonces se dará por aceptada la hipótesis de trabajo y se rechazara la 

hipótesis nula. 
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2. Si el valor del X2 calculado es menor que el X2 teórico no existirá relación 

entre las variables, por lo tanto se aceptará la hipótesis nula y se 

rechazará la hipótesis de trabajo. 
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4.7 Aspectos Éticos de la Investigación. 

Durante todo el desarrollo de la investigación se tomara en cuenta los cuatro 

principios éticos: autonomía o respeto a la dignidad humana, beneficencia y 

justicia. 

1. Principio de Autonomía o Respeto a la dignidad humana: dado que en 

esta investigación todos los sujetos que participaron estuvo en su derecho 

de decidir en forma voluntaria, después de que fueron informados de los 

objetivos de la investigación y del carácter voluntario y anónimo de la 

participación, y los cuales expresaran su decisión a través del firmado del 

consentimiento informado (ver anexo N° 5).  

 

2. Principio de Beneficencia: fue aplicado en la investigación asegurando 

que la participación e información proporcionada no fuera utilizada en 

contra del grupo de estudio, por otra parte los/las participantes no fueron 

expuestos a ningún riesgo que dañara su integridad física ni moral; además, 

se verán beneficiados ya que con los resultados que se obtuvieron se 

pretende desarrollar una propuesta para fortalecer el conocimiento sobre 

los lineamientos técnicos para la educación Preconcepcional, así contribuir 

en la atención en salud que proporciona el profesional de enfermería. 

 

3. Principio de Justicia: durante la investigación se veló porque los 

participantes recibieran un trato justo, digno y equitativo, guardándoles su 

respeto antes, durante, después de su participación; además, durante el 

estudio se mantuvo la más estricta confidencialidad de la información 

proporcionada y el anonimato durante toda su participación. 
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V. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION 

DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

 

5.1  RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

 

I. ASPECTOS GENERALES. 

 

Distribución porcentual sobre los establecimientos de salud que se tomaron 

para la investigación. 

Establecimiento de 

salud 
Frecuencia Porcentaje 

Unidad Comunitaria de 

Salud Familia Monserrat Y 

ECOSF. 

2 14% 

Unidad Comunitaria de 

Salud Familiar San Jacinto 

y ECOSF 

5 36% 

Unidad Comunitaria de 

Salud Familia San Marcos 

y ECOSF 

3 21% 

Unidad Comunitaria de 

Salud Familia  San 

Miguelito y ECOSF 

4 29% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

De la tabla anterior podemos analizar que del 100% del total del área de 

estudio, la unidad de salud de Monserrat más el ECOSF las brisas representan 

el 14%, Unidad de Salud de San Jacinto y sus ECOSF San Cristóbal, 

Miraflores, Las Esmeraldas, Modelo representan el 36%, mientras la UCSF san 
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marcos y sus ECOSF Linda Vista y El Transito representan  el 21%, la UCSF 

San Miguelito con sus ECOSF Saavedra, La Fosa, Rosales, presentan el 29% 

 

Distribución porcentual sobre el  grado académico al que pertenece el personal 

de Enfermería de los diferentes establecimientos de salud. 

 

Establecimiento de 

salud 

Grado Académico 

Total. Licenciada en 

enfermería 

Tecnóloga 

 

Unidad Comunitaria de 

Salud Familia Monserrat Y 

ECOSF. 

4 5 9 

Unidad Comunitaria de 

Salud Familiar San Jacinto 

y ECOSF 

8 2 10 

Unidad Comunitaria de 

Salud Familia San Marcos 

y ECOSF. 

4 3 7 

Unidad Comunitaria de 

Salud Familia  San 

Miguelito y ECOSF 

7 3 10 

Total 23 13 36 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

De la tabla anterior podemos analizar que dentro de la UCSF Monserrat se 

cuentan con 4 Licenciadas en Enfermería Y 5 Tecnólogas, en la UCSF San 

Jacinto posee 8 Licenciadas en Enfermería y 2 Tecnólogas, UCSF San Marcos 

tiene 4 Licenciadas en Enfermería Y 3 Tecnólogas, mientras que la UCSF San 

Miguelito cuenta con 7 Licenciadas en Enfermería y 1 Tecnóloga. 
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I. VARIABLE 1. Conocimiento científico sobre Lineamientos Técnicos 

para la Educación Preconcepcional 

Cuadro N° 1 

Distribución porcentual del personal de enfermería que durante su vida laboral 

ha brindado algún control preconcepcional. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 32 89% 

No 4 11% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

La tabla anterior presenta los datos respecto al personal de enfermería que 

durante su vida laboral ha brindado algún control preconcepcional, dando como 

resultado  que del 100% de la población, un 89% del personal de enfermería ha 

brindado algún control, mientras un 11% niegan que hayan brindado. 

Esto significa que aunque la mayoría de profesionales en enfermería han 

brindado alguna consejería preconcepcional hay otra parte que  no ha brindado 

esta tipo de atención, según el lineamiento técnico para la atención de la mujer 

en el periodo prenatal, parto, puerperio y recién nacido este tipo de atención lo 

debe brindar los profesionales en enfermería con rango académico de 

tecnólogo y licenciatura que están capacitadas para brindar este tipo de 

educación. Con el fin que de aplicar el lineamiento. 
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Cuadro N° 2. 

2.1 Cuidado Preconcepcional 

Distribución porcentual de los profesionales de enfermería que conocen sobre 

los conceptos establecidos en el lineamiento técnico para la educación 

preconcepcional. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si sabe 19 53% 

No sabe 17 47% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos del 100% de la población, el 53% conocen el 

concepto del cuidado preconcepcional, mientras que un 47% desconocen el 

concepto de cuidado preconcepcional según el lineamiento técnico para la 

atención de la mujer en el periodo prenatal, parto, puerperio y recién nacido. 

Esto significa que hay un gran número de profesionales que desconocen la 

definición del cuidado preconcepcional y por lo tanto se puede observar la 

necesidad de seguir enriqueciendo y unificando los conocimientos. 
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2.2 Riesgo Reproductivo. 

Distribución porcentual de los profesionales de enfermería que conocen sobre 

los conceptos establecidos en el lineamiento técnico para la educación 

preconcepcional. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si sabe 19 53% 

No sabe 17 47% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

El 53% de los profesionales  posee el conocimiento sobre el concepto de riesgo 

reproductivo establecido en el lineamiento técnico para la educación 

preconcepcional, mientras que un 47% desconoce el concepto. 

Un total de 47%  respondió que  no sabe la definición de riesgo reproductivo 

siendo importante en la parte del conocimiento que debe poseer para  promover 

y brindar la educación preconcepcional. 
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2.3 Consejería Preconcepcional. 

Distribución porcentual de los profesionales de enfermería que conocen sobre 

los conceptos establecidos en el lineamiento técnico para la educación 

preconcepcional. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si sabe 24 67% 

No sabe 12 33% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos del 100% de la población, un 67% posee el 

conocimiento sobre el concepto de consejería preconcepcional, mientras que un 

33% desconoce el concepto. 

Al realizar el análisis podemos afirmar que la mayoría de profesionales de 

enfermería conocen el concepto establecido de consejería preconcepcional 

según el lineamiento técnico, no obstante se debe seguir con la promoción de 

dicho programas para mejorar y enriquecer el conocimiento de los profesionales 

en enfermería. 
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2.4 Objetivo Preconcepcional 

Distribución porcentual de los profesionales de enfermería que conocen sobre 

los conceptos establecidos en el lineamiento técnico para la educación 

preconcepcional. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si sabe 30 83% 

No sabe 6 17% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

La tabla anterior presenta el conocimiento del objetivo preconcepcional según el 

lineamiento técnico que poseen los profesionales de enfermería, del 100% de la 

población, un 83.3% posee el conocimiento del objetivo de preconcepcional, 

mientras un 16.7 % desconoce el objetivo. 

Al realizar el análisis podemos afirmar que un gran porcentaje del personal de 

enfermería posee el conocimiento sobre el objetivo de la educación 

preconcepcional, sin embargo una parte de los profesionales de enfermería 

desconocen el objetivo, por lo tanto es necesario promover y aplicar dicho 

lineamiento con el fin de fortalecer conocimientos y beneficiar tanto a los 

profesionales como a la población de mujeres en edad fértil, abonando así a las 

complicaciones en un futuro embarazo y por consiguiente a la disminución de 

muertes maternas. 
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Cuadro N° 3 

Distribución porcentual sobre la realización de las actividades del lineamiento  

técnicos para la educación preconcepcional. 

Alternativa 
Siempre A veces Nunca Total Total 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

Llena hoja de filtro. 18 50% 14 38.9% 4 11.1% 36 100% 

Realiza historia 

clínica completa 

20 55.6% 13 36.1% 3 8.3% 36 100% 

Investiga 

enfermedades 

crónicas. 

25 69.4% 9 25% 3 5.6% 36 100% 

Se cerciora de talla y 

peso 

29 80.6% 4 11.1% 3 8.3% 36 100% 

 

Evalúa estado 

nutricional 

30 83.3% 2 5.6% 4 11.1% 36 100% 

Determina tensión 

arterial. 

31 86.1% 2 5.6% 3 8.3% 36 100% 

Efectúa examen 

físico. 

27 75% 6 16.7% 3 8.3% 36 100% 

Realiza inspección 

cervical y toma de 

PAP. 

23 63.9% 10 27.8% 

 

3 8.3% 36 100% 

Verifica esquema de 

vacunación. 

28 77.8% 5 13.9% 3 8.3% 36 100% 

Refiere a 

odontología. 

21 57.4% 12 33.3% 3 8.3% 36 100% 

Prescribe 

micronutrientes. 

20 55.5% 10 27.3% 6 16.7% 36 100% 
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Solicita Tipeo-RH 19 52.8% 12 33.3% 5 13.4% 36 100% 

Proporciona 

consejería VIH. 

25 69.5% 8 22.2% 3 8.3% 36 100% 

Investiga 

antecedentes sobre 

sífilis. 

26 72.2% 6 16.7% 4 11.1% 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

La tabla anterior presenta las actividades y frecuencias que debe realizar la 

enfermera al brindar la consejería preconcepcional, podemos analizar que la 

mayoría de profesionales en enfermería realizaron las actividades 

correspondientes a la consejería preconcepcional como el llenado de la  hoja de 

filtro, historia clínica completa, se cercioran de talla y peso, evalúan el estado 

nutricional de acuerdo a IMC, verifican vigencia de esquema de vacunación, 

proporciona consejería sobre la prevención vertical del VIH, por mencionar 

algunas 

Al analizar la información obtenida a través de la tabla anterior podemos afirmar 

que la mayoría de la población en estudio realizaron  las actividades necesarias 

e importantes en la consejería preconcepcional, no obstante también podemos 

destacar que para el proceso de las mismas se necesita que el personal cuente 

con las herramientas adecuadas para el desarrollo de dicho control, así como la 

integración por parte de todo el equipo de salud con el objetivo de proporcionar 

una atención preconcepcional con eficiencia y eficacia así mejorar la salud de la 

mujer. 
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Cuadro N° 4 

Distribución porcentual sobre la capacitación acerca de la educación 

preconcepcional. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 21 58.3% 

No 15 41.7% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

De acuerdo a los datos anteriores del 100% de la población en estudio, un 

58.3% de los profesionales de enfermería refirieron que han recibido 

capacitación acerca de la educación preconcepcional, mientras un 41.7% 

afirmaron que no ha recibido ninguna capacitación. 

Esto indica que la mayoría de personal ha recibido capacitación sobre 

educación preconcepcional, no obstante es preocupante que hay una minoría 

que respondió no haber recibido por lo que se hace necesario la orientación y  

constante al personal para lograr la aplicación del lineamiento. 
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II. VARIABLE II. Condiciones de Trabajo. 

 

Cuadro N° 5 

Distribución porcentual sobre la infraestructura del establecimiento es 

adecuada. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 20 55.6% 

No 16 44.4% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

La tabla anterior presenta sobre la infraestructura del establecimiento, en 

donde, un 55.6% refirieron que la infraestructura es adecuada y un 44.4% 

afirmaron que no es adecuada. 

A lo anterior podemos analizar que la mayoría de los profesionales 

consideraron que la infraestructura es adecuada en relación a la demanda de 

pacientes, pero hay un porcentaje que reflejo que es necesaria la mejoría de la 

infraestructura porque si no existe una apropiada infraestructura no se brindará 

una calidad de atención a los usuarios. 
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Cuadro N° 6 

Distribución porcentual sobre si las actividades del turno se extienden del 

horario de trabajo establecido. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 32 88.8% 

No 4 11.2% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la recolección de datos del 100% de la 

población en estudio, un 88.8% respondió que las actividades que realizan 

extienden de su horario de trabajo, y un 11.2% refiere que las actividades 

dentro de su turno no se extienden. 

La mayoría de los profesionales de enfermería un 88.8% mencionaron que las 

actividades dentro de su turno se extienden de su horario de trabajo lo que 

conlleva a una sobrecarga laboral y que afecta el desempeño del profesional en 

la calidad de atención que brinda al usuario. 

Los horarios establecidos son en la mayoría de ocasiones dependientes del 

área asignada del profesional, así como las funciones o actividades que tiene 

que desarrollar, para ello se cuenta con el manual administrativo, en donde se 

describe cada función de forma específica de cada área y según rango 

académico. 
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Cuadro N° 7 

Distribución porcentual sobre si el área de trabajo cuenta con el equipo y 

materiales para cumplir con las actividades de la consulta preconcepcional. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 27 75% 

No 9 25% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

Un 75%de los profesionales den enfermería refiere que cuenta con el material y 

equipo adecuado para cumplir con las actividades de la consulta 

preconcepcional, mientras un 25% indicaron que no cuenta con el material 

necesario para cumplir con las actividades de la consulta preconcepcional. 

Un total de 75% de profesionales refirieron que cuentan con las herramientas 

necesarias para el desarrollo de las actividades de la consulta preconcepcional 

dentro del área. Según el lineamiento técnico de la educación preconcepcional  

se deben desarrollar una serie de actividades para realizar el control; con el 

objetivo de tratar, detectar, controlar riesgos que contribuyan a mejorar la salud 

de la mujer o futura gestante, para ello es necesario contar con el material 

adecuado dentro del área de desarrollo de esta consejería, materiales  como 

estetoscopio, hoja filtro, laminillas, tensiómetros, espéculos, hojas de citología, 

entre otros. 
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Cuadro N° 8 

Distribución porcentual sobre la adecuada organización del personal. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 19 52.8% 

No 17 47.2% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

Del total de los profesionales encuestados, el 52.8% afirmaron que cuentan con 

una adecuada organización del personal dentro del establecimiento, mientras 

un 47.2% indicaron que no existe una adecuada organización. 

Se puede evidenciar que  la diferencia entre ambas alternativas es mínima, por 

lo que se debe hacer mención que una adecuada organización del personal 

permite el desarrollo de actividades de forma integral tanto como las que ya 

forman parte del perfil de cada uno como aquellas que surjan ante la necesidad 

de los usuarios, y a su vez esto permitirá un adecuado ambiente laboral a fin de 

que el personal pueda desenvolverse en un clima organizacional adecuado y 

acorde a sus necesidades y funciones. 
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Cuadro N° 9 

Distribución porcentual sobre la condición del equipo existente en el 

establecimiento de salud. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Excelente 2 5.6% 

Buena 27 75% 

Mala 7 19.4% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

La tabla anterior presenta si la condición del equipo existente en el 

establecimiento de salud se encuentra en condiciones excelente, buena o mala, 

del 100% de la población, un 5.6% refirieron que la condición del equipo es 

excelente, el 75% opino que la condición del equipo es buena,  y solo un 19.4% 

afirmaron que la condición del equipo es mala. 

La mayoría del personal considera que el equipo existente dentro del 

establecimiento se encuentra en buenas condiciones, y otra parte significativa 

afirmaron que se encuentra en malas condiciones, se conoce que la atención al 

usuario debe brindarse de forma integral con la participación de todo el equipo 

de salud para ello cada profesional debe contar con las herramientas 

necesarias para el desarrollo de sus actividades, y que estas herramientas a su 

vez se encuentren en condiciones óptimas para brindar adecuados servicios de 

salud, a fin de contribuir en la prevención, curación, rehabilitación e inserción a 

las sociedad de cada uno de los usuarios. 
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Cuadro N° 10 

Distribución porcentual sobre la existencia recursos materiales para cubrir las 

necesidades del establecimiento de salud. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 12 33.3% 

No 24 66.7% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos sobre la existencia o no de recursos 

materiales para cubrir las necesidades del establecimiento, del 100% de la 

población en estudio, un 33,3% refirieron que cuentan con los recursos 

materiales, mientras un 66,7% opinaron que no cuentan con los insumos. 

Al analizar la diferencia es bastante significativa y que el hecho de no contar 

con los recursos necesarios y básicos para cubrir las necesidades del 

establecimiento conlleva a que la prestación de los servicios no sea la mejor 

para el usuario. Para el funcionamiento adecuado de un establecimiento de 

salud es necesario e importante contar recursos materiales, para brindar una 

atención al  usuario de forma integral, con  eficiencia y eficacia. 
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Cuadro N° 11 

Distribución porcentual sobre la existencia de sobrecarga laboral. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 34 94.4% 

No 2 5.6% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

La tabla anterior  muestra la existencia o no de sobrecarga laboral en el 

personal de enfermería, del 100% de la población, un 94.4 % afirmaron  la 

existencia de sobrecarga laboral, mientras un 5.6% mencionaron que no existe 

sobrecarga laboral. 

La mayoría del personal considero que dentro del establecimiento existe 

sobrecarga laboral, es necesario las condiciones laborales propicien un 

ambiente de trabajo adecuado, para que esta situación puedan ser disminuida a 

fin de que el personal no se vea afectado ni en su salud ni en el desarrollo de 

sus actividades en su jornada laboral. 
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Cuadro N° 12 

Distribución porcentual sobre las características de trabajo en el establecimiento 

de salud. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Organizado 6 16.7% 

Desorganizado 9 25% 

Ordenado 14 38.9% 

Desordenado 0 0% 

Equitativo 3 8.3% 

No equitativo 4 11.1% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

La tabla anterior evidencia las características del trabajo dentro del 

establecimiento de salud, del 100% de la población en estudio, un 16.7% 

consideraron que el trabajo es organizado, un 25% refirió que el trabajo es 

desorganizado, un 38.9% opinaron que es ordenado, mientras un 8.3% 

mencionaron  que el trabajo es equitativo, y un 11.1% consideraron no es 

equitativo. 

La organización del trabajo y el adecuado clima laboral es la base que sustenta 

el incremento de la productividad en los establecimientos, si no se cuentan un 

con adecuado clima laboral equitativo y organizado se verá afectado el 

desarrollo del profesional dentro del campo laboral, por lo que se considera 

importante eliminar los factores que propicien un ambiente laboral inadecuado. 
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Cuadro N° 13 

Distribución porcentual sobre las condiciones ambientales adecuadas en el área 

de trabajo. 

Alternativa 
SI NO Total 

Fr 

Total 

% Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Iluminación 24 66.7% 12 33.3% 36 100% 

Ventilación 14 38.9% 22 61.1% 36 100% 

limpieza 16 44.4% 20 55.6% 36 100% 

Espacio físico 

adecuado 
15 41.7% 21 58.3% 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos sobre las condiciones ambientales adecuadas 

del 100% de los datos obtenidos, un 66.7% refirieron  que la iluminación en  es 

adecuada, mientras un 33.3% opinaron que es inadecuada; un 38.9% 

consideraron que la ventilación es adecuada, un 61.1% refiere que no lo es; un  

44.4% opinaron que la limpieza en su área es adecuada, mientras un 55.6% 

considera que no; respecto al espacio físico adecuado un 41.7% opina que si lo 

es y un 58.3% refiere que no es adecuado para su área. 

Las condiciones ambientales pueden influir de manera positiva o negativa el 

desarrollo de las actividades en la jornada del trabajo, se consideran 

condicionantes del mismo ya que si no se posee una ventilación, limpieza y 

espacio físico adecuado como nos refleja la tabla anterior, el desarrollo de las 

actividades se verá obstaculizado y a largo o corto plazo puede afectar la salud 

física del profesional. 
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Cuadro N° 14 

Distribución porcentual sobre la motivación principal para asistir al trabajo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Servir a los demás 16 44.4% 

Satisfacción personal 10 27.8% 

Remuneración monetaria 10 27.8% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

La tabla anterior nos muestra la motivación principal para asistir a su trabajo, 

del 100% de la población un 44.4% afirmaron que su motivación principal es 

servir a los demás, mientras que en mismas cantidades de 27.8% se encuentra 

la satisfacción personal y remuneración monetaria. 

Dentro de la motivación laboral se encuentra la vocación, la satisfacción en el 

trabajo, la remuneración monetaria, se consideran necesarias e importantes ya 

que son el motor del que hacer del profesional, en el caso de nuestro estudio el 

servir a los demás es la motivación principal, es decir que el personal posee 

estímulos internos propios para  asistir a su jornada de trabajo y por lo tanto 

brindar una atención eficiente y eficaz. 
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Cuadro N° 15 

Distribución porcentual  sobre  las diferentes áreas asignadas del 

establecimiento se promueve a las usuarias la educación preconcepcional. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 27 75% 

No 9 25% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

De acuerdo a la tabla anterior del 100% de la población en estudio, el 75% 

afirmaron que promovieron a las usuarias la educación preconcepcional, 

mientras que un 25% opina que no lo hicieron. 

La educación preconcepcional y su implementación tienen como objetivo 

detectar precozmente o tratar riesgos en la salud de la mujer que desee o no 

embazarse, para ello es importante darlo a conocer a través de la promoción de 

dicho lineamiento. 
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Cuadro N° 16 

 

Distribución porcentual las actividades del área de materno. 

 

Alternativa Si No Total Total 

Fr % Fr % Fr % 

Cumple con el 

horario establecido. 

35 97.35 1 2.7% 36 100% 

Elaborar plan 

mensual de 

actividades. 

30 83.33% 6 16.66% 36 100% 

Mantener área 

limpia y ordenada. 

34 94.4% 2 5.5% 36 100% 

Realizar la 

selección de 

pacientes 

28 77.7% 8 22.3% 36 100% 

Permanecer en 

área asignada. 

36 100% 0 0% 36 100% 

Brindar atención a 

usuarios de HM, 

PF. 

35 97.22% 1 2.78% 36 100% 

Brindar consejerías 

VIH. 

34 94.4% 2 5.6% 36 100% 

Realizar controles e 

inscripciones 

preconcepcional. 

29 80.55% 7 19.5% 36 100% 

Valorar la salud y 

riesgo aplicando el 

protocolo de 

33 91.7% 3 8.3% 36 100% 
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enfermería. 

Asistir a usuarias 

en diferentes 

procedimientos. 

35 97.22 1 2.78% 36 100% 

Organizar y 

desarrollar 

programas de 

educación en salud. 

29 80.5% 7 19.5% 36 100% 

Atender 

emergencias en 

ausencia del 

médico. 

31 86.11% 5 13.9% 36 100% 

Operatividad de las 

políticas y 

estrategias en el 

programa. 

30 83.3% 6 16.7% 36 100% 

Identificar, 

gestionar  y evaluar 

las necesidades del 

material 

31 86.11% 5 13.9% 36 100% 

Verificar y hacer 

buena utilización de 

los recursos 

humanos. 

33 91.7% 3 8.3% 36 100% 

Asistir a reuniones 

y capacitaciones 

33 91.7% 3 8.3% 36 100% 

Mantener tarjetero 

activo de HM y PF. 

33 91.7% 3 8.3% 36 100% 

Seleccionar caso 35 97.22 1 2.78% 36 100% 
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para visita y 

reportar. 

Participar en 

acciones de 

vigilancia y control 

epidemiológico. 

31 86.11% 5 13.9% 36 100% 

Registrar 

actividades en 

tabulador y SIG. 

35 97.22% 1 2.78% 36 100% 

Atención a usuarias 

en abastecimiento 

PF. 

36 100% 0 0% 36 100% 

Realiza toma de 

PAP y examen de 

mamas. 

36 100% 0 0% 36 100% 

Brinda consejería 

de los diferentes 

programas. 

33 91.7% 3 8.3% 36 100% 

Efectúa búsqueda 

de usuarias post 

natales. 

33 91.7% 3 8.3% 36 100% 

Llevar control de 

riesgos de 

citologías. 

36 100% 0 0% 36 100% 

Aplicar medidas de 

bioseguridad. 

26 72.22% 10 27.8% 36 100% 

Llevar libros de 

compromiso de 

gestión y 

34 94.4% 2 5.6% 36 100% 
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evaluación 

mensual. 

Actualizar hoja de 

CLAP y tarjeta de 

usuaria. 

33. 91.7% 3 8.3% 36 100% 

Referir y promover 

a usuarias al club 

de embarazadas y 

lactancia materna. 

26 72.33% 10 27.8% 36 100% 

Orientar al personal 

nuevo, estudiantes 

y SSE. 

25 69.5% 11 30.55% 36 100% 

Lleva folder de 

citologías, de 

campo, ISSS y 

ECOSF. 

32 88.88% 4 11.11% 36 100% 

Lleva el control en 

el libro de citologías 

con seguimiento 

correspondiente. 

31 86.11% 5 13.9% 36 100% 

Entregar a 

enfermera de 

campo para que 

realice visitas de 

citología. 

32 88.9% 4 11.1% 36 100% 

Reportar a otras 

UCSF resultado de 

citologías y llama a 

pacientes para 

31 86.11% 5 13.9% 36 100% 
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citarlas. 

Realiza listado de 

inscripciones de 

embarazadas. 

35 97.22% 1 2.78% 36 100% 

Registra a las 

usuarias post 

natales y lleva 

control. 

29 80.55% 7 19.5% 36 100% 

Reporta cada día 

inscripciones y 

control de 

embarazadas que 

son fuera de su 

área. 

29 80.55% 7 19.5% 36 100% 

Reporta a 

enfermera de 

campo las 

embarazadas para 

visita domiciliar y 

seguimiento. 

28 77.7 8 23.3% 36 100% 

Se registran a las 

usuarias 

esterilizadas en el 

libro 

correspondiente. 

28 77.7% 8 22.3% 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 
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De la tabla anterior nos presenta las actividades y funciones específicas del 

área materna que debe realizar el profesional de enfermería en el día a día, 

podemos analizar que la mayoría del personal refieren que realizan las 

actividades que le son requeridas como el cumplimiento de su horario de 

trabajo, elaboración del plan mensual de actividades, permanecer en el área 

asignada, brindar atención de planificación familiar, toma de citologías, registros 

de citologías de ISSS, ECOSF u otras instituciones, reportar a enfermera de 

campo usuarias para visitas, realizar inscripciones y controles de embarazada y 

llevar el registro correspondiente, por mencionar algunas. El área de  materna 

es una de las más importantes dentro del establecimiento ya que permite 

brindarle una atención a la mujer de forma integral, el ser asignado a esta área 

conlleva  responsabilidades muy diversas pero con un mismo fin el mejorar la 

calidad de salud de la usuaria. 
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Cuadro N° 17 

Distribución porcentual del personal de enfermería sobre la realización de 

actividades que están fuera de sus funciones. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 22 61.1% 

No 14 38.9% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

Del 100% de la población en estudio, el 61.1% refirieron que si realiza 

actividades fuera de sus funciones mientras que el 38.9% opinaron que no 

realiza otras actividades. 

En este caso es importante realzar que la mayoría considera que realizaron 

actividades fuera de sus funciones y también de su perfil, al recolectar los datos 

se encontró que dentro de estas funciones estuvieron realizar la limpieza del 

establecimiento, realizar funciones de traslado o esterilización de material, 

actividad que se encuentra fuera del perfil de funciones de la enfermera 

tecnóloga o licenciada. Y eso permite sobrecarga laboral al profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

III. VARIABLE 3. Dotación de Recursos 

 

Cuadro N° 18 

Distribución porcentual sobre la cantidad de usuarios atendidos durante su 

jornada de trabajo. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

10-20 usuarios 16 44.4% 

20-30 usuarios 11 30.6% 

40 usuarios a más. 9 25% 

Total. 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

De acuerdo a la tabla anterior que explica la cantidad de usuarios atendidos 

durante la jornada laboral podemos destacar que del 100% de la población en 

estudio, el 44.4% atiende entre 10 a 20, el 30.6% refirieron que atiende entre 20 

a 30 y un 25% mencionaron que atiende entre 40 a más.  

La mayoría de los profesionales afirman que atienden un estimado entre 10 a 

30 usuarios durante su jornada laboral, siendo un 75% en total, lo que es 

necesario determinar en base al área de atención, complejidad del 

establecimiento y demanda de usuarios. Según la rendición de los recursos de 

enfermería  ahora en día se basa en la política nacional ¨construyendo la 

esperanza¨ y en los ejes de esta política  ya antes mencionada, es por ello que 

la dotación del personal dependerá de la complejidad de los programas  con los 

que cuenta el establecimiento y demanda poblacional. 
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Cuadro N° 19 

Distribución porcentual sobre la consideración del tiempo necesario para el 

cumplimiento de las asignaciones. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 15 42% 

No 21 58% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

En la tabla anterior se logra evidenciar que del 100% de la población en estudio, 

el 42% mencionaron que  cuentan con el tiempo necesario para el cumplimiento 

de sus asignaciones, mientras un 58% opinaron que no cuentan con el tiempo 

necesario. 

La mayoría de profesionales consideraron que dentro de su jornada laboral no 

cuentan con el tiempo necesario para la realización de sus actividades. Por lo 

que es necesario una adecuada y equitativa distribución de asignaciones 

tomando como base la descripción del perfil ocupacional según el lineamiento 

técnico a fin de que cada profesional cumpla con las funciones que le sean 

requeridas según su rango académico. 
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Cuadro N° 20 

Distribución porcentual sobre las funciones asignadas de acuerdo al nivel 

académico 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 29 80.6% 

No 7 19.4% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

De acuerdo a la tabla anterior del 100% de la población en estudio, el 80.6% 

afirmaron que las funciones son distribuidas según su rango académico, 

mientras que un 19.4% opinaron que no son distribuidas según su rango 

académico. 

El perfil de cada uno de los rangos académicos del profesional en enfermería es 

descrito en el lineamiento técnico del perfil ocupacional, este lineamiento creado 

con el fin de unificar el conocimiento de responsabilidades y asignaciones para 

cada profesional y así logrando la calidad de atención que se le brindara al 

usuario. 
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Cuadro N° 21 

Distribución porcentual sobre la promoción de la educación preconcepcional en 

establecimiento de salud. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 30 83.3% 

No 6 16.7% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

La tabla anterior nos muestra que del 100% de la población en estudio, un 

83.3% refirieron que si promueven la educación preconcepcional dentro de su 

establecimiento, mientras un 16.7% opinaron que no lo hacen. 

La mayoría del personal de enfermería promociona la educación 

preconcepcional es una base fundamental para evitar riesgos o tratarlos corto 

plazo en el binomio madre e hijo y por lo tanto las complicaciones en la salud de 

la mujer disminuyen y a la vez esto beneficia a largo plazo a la disminución de 

muertes maternas reforzando así las acciones para lograr el objetivo del milenio 

numero 5 relacionado a la disminución de muerte maternas. 
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Cuadro N° 22 

Distribución porcentual sobre el número recursos de enfermería es suficiente 

para atender las áreas del establecimiento. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 9 25% 

No 27 75% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario sobre  “Factores laborales del personal de enfermería y su relación con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

De lo anterior podemos afirmar que del 100% de la población en estudio, un 

25% consideraron que dentro de su establecimiento existen suficientes recursos 

para atender todas las áreas, mientras un 75% mencionaron que no existen 

suficientes recursos para la atención de todas las áreas del establecimiento. 

 

La mayoría de los profesionales consideran que no hay una suficiencia de 

recursos dentro del establecimiento, esto conlleva directamente el aumento de 

responsabilidades y funciones; por lo tanto una sobrecarga laboral debido a la 

dotación de recursos que es insuficiente para la demanda poblacional. 
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  Prueba de Hipótesis. 

Hipótesis Específica 1 

El conocimiento científico del personal de enfermería se relaciona con la 

aplicación de Lineamientos Técnicos  para la Educación Preconcepcional. 

Cruce N°1. 

Conocimiento sobre Riesgo 

Reproductivo. 

Investiga enfermedades crónicas 

concomitantes. 

SI No Total 

Si 9 10 19 

No 0 17 17 

Total 9 27 36 

 

Calculo de Ji 2 

Fo Fe (Fo-Fe) (Fo-Fe)2 ∑(Fo-Fe)2 
Fe 

X2C X2T 

9 4.75 4.25 18.06 3.30 10.75 3.84 

0 4.25 4.25 18.06 4.24   

10 14.25 -4.25 18.06 1.26   

17 12.75 4.25 18.06 1.41   

Total    10.75   

Para determinar el ji cuadrado teórico se aplicó un nivel de significancia de 0.05 

y 1 grados de libertad, se obtuvo un ji cuadrado calculado de 10.75 y un ji 

cuadrado teórico de 3.84. 
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Cálculo de los grados de libertad 

gl= (F-1) (C-1) 

gl= (2-1) (2-1) 

gl= (1) (1) 

gl= 1 

X2T=3.84 

Aplicando el ji cuadrado, se encuentra que el ji cuadrado calculado es mayor 

que un ji cuadrado teórico, por lo que se acepta la hipótesis de trabajo y se 

rechaza la hipótesis nula, indicando que el conocimiento científico del personal 

de enfermería se relaciona con la aplicación de Lineamientos Técnicos  para la 

Educación Preconcepcional. 

Cruce N°2. 

Capacitación del personal sobre 

de los lineamientos técnicos para 

la educación preconcepcional 

Prescripción de micronutrientes para 

disminuir defectos del tubo neural 

SI No Total 

Si 19 2 21 

No 0 15 15 

Total 19 17 36 

 

Calculo de Ji 2 

Fo Fe (Fo-Fe) (Fo-Fe)2 ∑(Fo-Fe)2 
Fe 

X2C X2T 

19 11.8 7.2 51.84 4.39 25.24 3.84 

0 7.91 -7.91 62.56 7.90   

2 9.91 -7.91 62.56 6.31   

15 7.8 7.2 51.84 6.64   

Total    25.24   
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Para determinar el ji cuadrado teórico se aplicó un nivel de significancia de 0.05 

y 1 grados de libertad, se obtuvo un ji cuadrado calculado de 25.24 y un ji 

cuadrado teórico de 3.84. 

Cálculo de los grados de libertad 

gl= (F-1) (C-1) 

gl= (2-1) (2-1) 

gl= (1) (1) 

gl= 1 

X2T= 3.84 

Aplicando el ji cuadrado, se encuentra que el ji cuadrado calculado es mayor 

que un ji cuadrado teórico, por lo que se acepta la hipótesis de trabajo y se 

rechaza la hipótesis nula, indicando que el conocimiento científico del personal 

de enfermería se relaciona con la aplicación de Lineamientos Técnicos  para la 

Educación Preconcepcional. 

Cruce N°3. 

Conocimiento sobre  el cuidado 

preconcepcional. 

Llenado de la hoja de detección de violencia 

SI No Total 

Si 10 9 19 

No 0 17 17 

Total 10 26 36 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Calculo de Ji 2 

Fo Fe (Fo-Fe) (Fo-Fe)2 ∑(Fo-Fe)2 
Fe 

X2C X2T 

10 5.27 4.73 22.37 4.24 12.27 3.84 

0 4.72 4.72 22.27 4.71   

9 14.25 -5.25 27.56 1.91   

17 12.75 4.25 18.06 1.41   

Total    12.27   

Para determinar el ji cuadrado teórico se aplicó un nivel de significancia de 0.05 

y 1 grados de libertad, se obtuvo un ji cuadrado calculado de 12.27 y un ji 

cuadrado teórico de 3.84. 

Cálculo de los grados de libertad 

gl= (F-1) (C-1) 

gl= (2-1) (2-1) 

gl= (1) (1) 

gl= 1 

X2T=3.84 

Aplicando el ji cuadrado, se encuentra que el ji cuadrado calculado es mayor 

que el ji cuadrado teórico, por lo que se acepta la hipótesis de trabajo y se 

rechaza la hipótesis nula, indicando que el conocimiento científico del personal 

de enfermería se relaciona con la aplicación de Lineamientos Técnicos  para la 

Educación Preconcepcional. 
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Cuadro Resumen N° 1 de cruce de variables  

Hipótesis Específica 1: El conocimiento científico del personal de enfermería 

se relaciona con la aplicación de Lineamientos Técnicos para la Educación 

Preconcepcional. 

 

Preguntas para el cruce de variable 

Conocimiento Científico 
X2C X2T Resultado 

Cruce N° 1 

1. ¿Conocimiento sobre riesgo 

reproductivo? 

2. ¿investiga enfermedades crónicas 

concomitantes? 

10.75 3.34 Se acepta la 

hipótesis de  

trabajo y se 

rechaza la 

hipótesis nula. 

Cruce N° 2 

1. ¿Ha recibido capacitación a cerca de 

los lineamientos técnicos  para la 

educación preconcepcional? 

2. ¿Prescripción de micronutrientes para 

disminuir defectos del tubo neural?  

25.24 3.34 Se acepta la 

hipótesis de  

trabajo y se 

rechaza la 

hipótesis nula. 

Cruce N° 3  

1. ¿Conocimiento sobre el cuidado 

preconcepcional?  

2. ¿Llenado de la hoja de detección 

de violencia?  

 

12.27 3.34 Se acepta la 

hipótesis de  

trabajo y se 

rechaza la 

hipótesis nula. 
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Hipótesis Especifica 2 

Las condiciones de trabajo del personal de enfermería se relacionan con la 

aplicación de Lineamientos Técnicos  para la Educación Preconcepcional. 

Cruce N°1. 

El área de trabajo cuenta 

con equipamiento y 

materiales adecuados para 

realizar las actividades 

durante la consulta de 

preconcepcional. 

Realiza historia clínica completa 

SI No Total 

Si 11 16 27 

No 0 9 9 

Total 11 25 36 

 

 

Calculo de Ji 2 

Fo Fe (Fo-Fe) (Fo-Fe)2 ∑(Fo-Fe)2 
Fe 

X2C X2T 

11 8.25 2.75 7.56 0.91 5.27 3.84 

0 2.75 2.75 7.56 2.75   

16 18.75 -2.75 7.56 0.40   

9 6.25 2.75 7.56 1.21   

Total    5.27   

 

Para determinar el ji cuadrado teórico se aplicó un nivel de significancia de 0.05 

y 1 grados de libertad, se obtuvo un ji cuadrado calculado de 13.80 y un ji 

cuadrado teórico de 3.84. 
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Cálculo de los grados de libertad: 

gl= (F-1) (C-1) 

gl= (2-1) (2-1) 

gl= (1) (1) 

gl= 1 

X²C = 0.38 

X2T= 3.84 

Aplicando el ji cuadrado, se encuentra un ji cuadrado calculado es mayor que el 

ji cuadrado teórico, por lo que se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la 

hipótesis nula, indicando que existe relación entre Las condiciones de trabajo 

del personal de enfermería con la aplicación de Lineamientos Técnicos  para la 

Educación Preconcepcional. 

Cruce N°2. 

Adecuada organización del 

personal que labora en el 

establecimiento de salud 

Consejería sobre Prevención de la transmisión 

vertical del VIH y sífilis congénita. 

SI No Total 

Si 5 14 19 

No 0 17 17 

Total 5 31 36 

 

Calculo de Ji 2 

Fo Fe (Fo-Fe) (Fo-Fe)2 ∑(Fo-Fe)2 
Fe 

X2C X2T 

5 2.63 2.37 5.61 2.13 5.19 3.84 

0 2.36 2.36 5.56 2.35   

14 16.36 2.36 5.56 0.33   

17 14.63 2.37 5.61 0.38   

Total    5.19   
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Para determinar el ji cuadrado teórico se aplicó un nivel de significancia de 0.05 

y 2 grados de libertad, se obtuvo un ji cuadrado calculado de 5.19 y un ji 

cuadrado teórico de 5.99. 

 

Cálculo de los grados de libertad: 

gl= (F-1) (C-1) 

gl= (2-1) (2-1) 

gl= (1) (1) 

gl= 1 

X2T= 3.84 

Aplicando el ji cuadrado, se encuentra que  el ji cuadrado calculado es mayor 

que el ji cuadrado teórico, por lo que se acepta la hipótesis de trabajo y se 

rechaza la hipótesis nula, indicando que existe relación entre Las condiciones 

de trabajo del personal de enfermería con la aplicación de Lineamientos 

Técnicos  para la Educación Preconcepcional. 

 

Cruce N°3. 

Existen suficientes recursos 

materiales para cubrir las 

necesidades del establecimiento 

Tipeo RH y exámenes de química 

sanguínea 

SI No Total 

Si 12 0 12 

No 4 20 24 

Total 16 20 36 
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Calculo de Ji 2 

Fo Fe (Fo-Fe) (Fo-Fe)2 ∑(Fo-Fe)2 
Fe 

X2C X2T 

12 1.33 10.67 113.84 85.59 93.15 3.84 

4 2.66 1.24 1.53 0.57   

0 6.66 6.66 44.36 6.66   

20 13.33 6.67 44.48 0.33   

Total    93.15   

 

Para determinar el ji cuadrado teórico se aplicó un nivel de significancia de 0.05 

y 1 grados de libertad, se obtuvo un ji cuadrado calculado de 93.15  y un ji 

cuadrado teórico de 3.84. 

 

Cálculos de los grados de libertad 

gl= (F-1) (C-1) 

gl= (2-1) (2-1) 

gl= (1) (1) 

gl= 1 

X2T= 3.84 

Aplicando el ji cuadrado, se encuentra que  el ji cuadrado calculado es mayor 

que el ji cuadrado teórico, por lo que se acepta la hipótesis de trabajo y se 

rechaza la hipótesis nula, indicando que existe relación entre Las condiciones 

de trabajo del personal de enfermería con la aplicación de Lineamientos 

Técnicos  para la Educación Preconcepcional. 
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Cuadro resumen N° 2 de cruce de variables  

Hipótesis Especifica 2: Las condiciones de trabajo del personal de enfermería 

se relacionan con la aplicación de Lineamientos Técnicos para la Educación 

Preconcepcional. 

Preguntas para el cruce de variable 

Condiciones de Trabajo 
X2C X2T Resultado 

Cruce N°1.  

1. ¿Considera que el área en la que 

desarrolla su trabajo cuenta con 

equipamiento y materiales adecuada 

para realizar las actividades que 

deben cumplirse durante el control 

preconcepcional? 

2. ¿Realiza historia clínica completa?  

 

5.27 3.34 Se acepta la 

hipótesis de  

trabajo y se 

rechaza la 

hipótesis nula. 

Cruce N° 2.  

1. ¿Considera que hay una adecuada 

organización del personal que labora 

en su establecimiento? 

2. ¿Consejería sobre Prevención de la 

transmisión vertical del VIH y sífilis 

congénita?  

 

5.19 3.34 Se acepta la 

hipótesis de  

trabajo y se 

rechaza la 

hipótesis nula. 

Cruce N° 3  

1. ¿Existen suficientes recursos 

materiales para cubrir las necesidades 

del establecimiento? 

2. ¿Tipeo RH y exámenes de química 

sanguínea?  

93.15 3.34 Se acepta la 

hipótesis de  

trabajo y se 

rechaza la 

hipótesis nula. 
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Hipótesis Especifica 3 

La dotación de recursos del personal de enfermería se relaciona con la 

aplicación de Lineamientos Técnicos  para la Educación Preconcepcional. 

Cruce N°1. 

Cantidad de pacientes 

que atienden durante la 

jornada laboral. 

Realiza historia clínica completa 

Si No Total 

10-20 pacientes 5 11 16 

20- 30 pacientes 4 7 11 

40 a más pacientes 2 7 9 

Total 11 25 36 

 

Calculo de Ji 2 

Fo Fe (Fo-Fe) (Fo-Fe)2 ∑(Fo-Fe)2 
Fe 

X2C X2T 

5 4.88 0.12 0.01 0.0020 0.46 5.99 

4 3.36 0.64 0.40 0.1100   

2 2.75 -0.75 0.56 0.2000   

11 11.11 -0.11 0.01 0.0009   

7 7.63 -0.63 0.39 0.0512   

7 6.25 0.75 0.56 0.0896   

Total    0.46   

 

Para determinar el ji cuadrado teórico se aplicó un nivel de significancia de 0.05 

y 2 grados de libertad, se obtuvo un ji cuadrado calculado de 0.46 y un ji 

cuadrado teórico de 5.99. 
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Cálculos de los grados de libertad 

gl= (F-1) (C-1) 

gl= (3-1) (2-1) 

gl= (2) (1) 

gl= 2 

X2T= 5.99 

Aplicando el ji cuadrado, se encuentra un ji cuadrado teórico mayor que el ji 

cuadrado calculado, por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza  la 

hipótesis de trabajo, indicando que no existe relación entre La dotación de 

recursos del personal de enfermería en relaciona con la aplicación de 

Lineamientos Técnicos  para la Educación Preconcepcional. 

Cruce N°2. 

Cuenta con el tiempo necesario 

para cumplir con sus 

asignaciones. 

Evaluó físico 

SI No Total 

Si 13 2 15 

No 0 21 21 

Total 13 23 36 

 

Calculo de Ji 2 

Fo Fe (Fo-Fe) (Fo-Fe)2 ∑(Fo-Fe)2 
Fe 

X2C X2T 

13 5.41 7.59 57.60 10.64 28.49 3.84 

0 7.58 7.58 57.45 7.57   

2 9.58 -7.58 57.45 5.99   

21 13.41 7.59 57.60 4.29   

Total    28.49   
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Para determinar el ji cuadrado teórico se aplicó un nivel de significancia de 0.05 

y 1 grados de libertad, se obtuvo un ji cuadrado calculado de 28.49 y un ji 

cuadrado teórico de 3.84. 

 

Cálculos de los grados de libertad 

gl= (F-1) (C-1) 

gl= (2-1) (2-1) 

gl= (1) (1) 

gl= 1 

X2T= 3.84 

Aplicando el ji cuadrado, se encuentra que  el ji cuadrado calculado es mayor 

que el ji cuadrado teórico, por lo que se acepta la hipótesis de trabajo y se 

rechaza la hipótesis nula, indicando que existe relación entre La dotación de 

recursos del personal de enfermería con la aplicación de Lineamientos Técnicos  

para la Educación Preconcepcional. 

 

Cruce N°3. 

Considera que el número de 

recursos de enfemeria es 

suficiente para atender las 

áreas de atención con las  

Realiza HIstira Clinica completa 

SI No Total 

Si 9 0 9 

No 2 25 27 

Total 11 25 36 
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Calculo de Ji 2 

Fo Fe (Fo-Fe) (Fo-Fe)2 ∑(Fo-Fe)2 
Fe 

X2C X2T 

9 2.75 6.25 39.0 14.20 27.27 3.84 

2 8.25 -6.25 39.0 4.74   

0 6.25 6.25 39.0 6.25   

25 18.75 6.25 39.0 2.08   

Total    27.27   

 

Para determinar el ji cuadrado teórico se aplicó un nivel de significancia de 0.05 

y 1 grados de libertad, se obtuvo un ji cuadrado calculado de 27.27 y un ji 

cuadrado teórico de 3.84. 

 

Cálculos de los grados de libertad 

gl= (F-1) (C-1) 

gl= (2-1) (2-1) 

gl= (1) (1) 

gl= 1 

X2T= 3.84 

Aplicando el ji cuadrado, se encuentra que  el ji cuadrado calculado es mayor 

que el ji cuadrado teórico, por lo que se acepta la hipótesis de trabajo y se 

rechaza la hipótesis nula, indicando que existe relación entre La dotación de 

recursos del personal de enfermería con la aplicación de Lineamientos Técnicos  

para la Educación Preconcepcional. 
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Cuadro resumen N° 3 de cruce de variables  

Hipótesis Especifica 3: La dotación de recursos del personal de enfermería se 

relaciona con la aplicación de Lineamientos Técnicos para la Educación 

Preconcepcional. 

Preguntas para el cruce de variable 

Dotación de recursos del personal de 

enfermería 

X2C X2T Resultado 

Cruce N°1 

1. ¿Cuántos pacientes atienden en 

promedio durante su jornada de 

trabajo?  

2. ¿Realiza historia clínica completa? 

 

0.46 5.99 

Se acepta la 

hipótesis nula  

y se rechaza la 

hipótesis de 

trabajo. 

Cruce N° 2.  

 
1. ¿Considera que cuenta con el 

tiempo necesario para cumplir con 

sus actividades?  

2. ¿Evaluó físico?  

28.49 3.34 

Se acepta la 

hipótesis de  

trabajo y se 

rechaza la 

hipótesis nula. 

Cruce N° 3  

 
1. ¿Considera que el número de 

recursos de enfermería es 

suficiente para atender las áreas de 

atención con las que cuenta el 

establecimiento de salud?  

2. ¿Realiza historia clínica completa?  

 

27.27 3.34 

Se acepta la 

hipótesis de  

trabajo y se 

rechaza la 

hipótesis nula. 
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5.2 PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS DE GUIA DE REVISION DOCUMENTAL 

Cuadro N°1 

Distribución porcentual sobre Llenado de hoja de Filtro  de la consulta 

preconcepcional. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 32 89% 

 No 4 11% 

Total 36 100% 

Fuente: “Guía de Revisión Documental sobre los Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

De acuerdo a la tabla anterior el 89% incluye la hoja de filtro para consulta 

preconcepcional en los expedientes revisados y el 11% no incluyen en los 

expedientes revisados la hoja filtro.  

En conformidad con los resultados obtenidos se concluye que el personal de 

enfermería, en la mayor parte de los expedientes revisados incluyen la hoja 

filtro para la consulta preconcepcional. Lo que se traduce que el personal está 

cumpliendo con una de las actividades que se detalla en los lineamientos 

técnicos para la educación preconcepcional. 

A través de la hoja de filtro, se detecta, si la mujer presenta condiciones 

biológicas o sociales, que incrementa un riesgo reproductivo; si se detecta 

factores de riesgo y la usuaria no es candidata a embarazo y por lo tanto se le 

debe asegurar en brindar consejería y ofertar los métodos de planificación 

familiar. 
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Cuadro N°2 

Distribución porcentual sobre la Realización de historia clínica completa. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 11 31% 

 No 25 69% 

Total 36 100% 

Fuente: “Guía de Revisión Documental sobre los Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

Se logró verificar en los expedientes que un 31% del personal realizan historia 

clínica completa y el 69% no realizan historia clínica completa.  

 

La historia clínica a través ella se detalla los datos generales, antecedentes 

personales y familiares, antecedentes obstétricos de la usuaria, que se ha 

captado a través de la hoja de filtro de la consulta preconcepcional. Y además 

se puede indagar otras condiciones que a la usuaria le afecte en un futuro 

embarazo y así evitando un riesgo reproductivo. 
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Cuadro N°3 

Distribución porcentual sobre si Investigan enfermedades crónicas 

concomitantes. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 9 25% 

 No 27  75% 

Total 36 100% 

Fuente: “Guía de Revisión Documental sobre los Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

Los datos obtenidos reflejan que el 25% investiga enfermedades crónicas 

concomitantes, mientras que el 75% no indago sobre las enfermedades 

concomitantes.  

El personal de enfermería en sus anotaciones correspondientes en el 

expediente de la usuaria sobre la consejería preconcepcional, debe de reflejar  

la indagación de las  enfermedades crónicas concomitantes, que es de 

importancia porque se determina la existencia  de una patología y si esta se 

encuentra controlada, si es el momento oportuno para el embarazo o si amerita 

interconsulta con otras especialidades. 
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Cuadro N° 4 

Distribución porcentual sobre Medidas antropométricas (peso, talla, tensión 

arterial). 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 26 72% 

 No 10  28% 

Total 36 100% 

Fuente: “Guía de Revisión Documental sobre los Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

Según  los datos obtenidos el 72% anotaron las medidas antropométricas de las 

usuarias en los expedientes revisados de las consultas brindadas por el 

personal de enfermería y un 28% no se encontró las medias antropométricas en 

los expedientes de las usuarias que se le brindo la consulta preconcepcional.  

Es de vital importancia la toma de las medidas antropométricas atraves de ella 

se verifica el estado de salud de la usuaria y así dar una adecuada atención 

para la preparación de un excelente embarazo en óptimas condiciones. 
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Cuadro N°5 

Distribución porcentual sobre la Evaluación del estado nutricional con el Índice 

de Masa Corporal (IMC). 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 23 64% 

 No 13 36% 

Total 36 100% 

Fuente: “Guía de Revisión Documental sobre los Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

De acuerdo con los resultados el 64% evaluó el estado nutricional a través de 

Índice de Masa Corporal, el 36% no evaluó el estado nutricional. 

El personal de enfermería conoce la importancia de evaluar el estado nutricional 

con el Índice de Masa Corporal (IMC), a través de esta media se puede detectar 

usuarias con problemas nutricionales que ameriten interconsulta con 

nutricionista y ginecólogo, con el fin de  evitar y/o reducir el aumento de 

cesárea, infecciones, anemias postparto y muerte maternas. 
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Cuadro N°6 

Distribución porcentual sobre Evaluó físico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 13 36% 

 No 23  64% 

Total                  36 100% 

Fuente: “Guía de Revisión Documental sobre los Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

Con base a los resultados obtenidos el 36% del personal de enfermería efectuó 

el examen físico a la usuarias a quien le brindaron la consulta preconcepcional, 

mientras que un 64% no lo realizo el evaluó físico. 

Los resultados reflejan según los expedientes revisados, el personal de 

enfermería no realiza el evaluó físico a la usuaria durante la consulta 

preconcepcional. Lo cual es importante para el buen funcionamiento de un 

embarazo y evitar un riesgo o complicación. 

.   
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Cuadro N°7 

Distribución porcentual sobre Toma de PAP y anotaciones de enfermería. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 23 64% 

 No 13  36% 

Total 36 100% 

Fuente: “Guía de Revisión Documental sobre los Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

Los resultados demuestran que un 64% de los expedientes revisados incluye 

hoja de toma de PAP y la anotación de enfermería, un 36% no se encontró la 

hoja de toma de PAP y ninguna anotación. 

Con respecto con estos resultados en los establecimientos de salud se verifica 

que se está brindando la toma de citología a las mujeres, la toma de PAP es de 

gran importancia ya que a través del examen se previene principalmente el 

cáncer de cérvix y otras anormalidades. Pero lo importante como parte del 

deber ser de enfermería son las anotaciones a través de ella se registra todo el 

procedimiento proporcionado a la usuaria y demás se deja constancia de los 

problemas presentados.  
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Cuadro N°8 

Distribución porcentual sobre la Vigencia de esquema de vacunación 

antitetánica y SPR. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 22 61% 

 No 24  67% 

Total 36 100% 

Fuente: “Guía de Revisión Documental sobre los Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos el 61% tiene vigencia de esquema de 

vacunación de antitetánica y SPR,  un 67% no tienen  vigente el esquema de 

vacunación antitetánica y SPR. 

El cumplimiento del esquema vacunación es importante para prevenir 

enfermedades como difteria, tétano, sarampión, paperas y rubeola para 

mantener protegida a la futura madre durante la gestación y  prevenir un riesgo 

en el momento del parto. 
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Cuadro N°9 

Distribución porcentual sobre Interconsulta para evaluación Odontológica. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 4 11% 

 No 32  89% 

Total 36 100% 

Fuente: “Guía de Revisión Documental sobre los Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

Los datos del cuadro anterior reflejan que el 11% la revisión de expedientes 

tiene interconsulta para evaluación odontológica, y un 89% no realizaron 

interconsulta para evaluación odontológica. 

Los datos de muestran que esta actividad que se debe realizar durante la 

consulta preconcepcional no se desarrolla, siendo de mucha importancia en 

donde se examina la cavidad oral, enfatizar la higiene bucal, recomendado una 

dieta saludable, evitando exposición alimentos azucarados que favorece la 

formación de caries dental y dependiendo si existe una patología dental se debe 

de referir para profilaxis o tratamiento; evitando así el riesgo de un aborto o la 

prematurez. Es muy alarmante el no implementar esta actividad dentro de los 

establecimientos en estudio.  
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Cuadro N° 10 

Distribución porcentual sobre Prescripción de micronutrientes para disminuir 

defectos del tubo neural. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 19 53% 

 No 17  47% 

Total 36 100% 

Fuente: “Guía de Revisión Documental sobre los Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

La tabla anterior muestra que un 53% prescribió micronutrientes y el 47% no 

prescribió. 

Los datos demuestran que hay un porcentaje mayor en la prescripción de 

micronutrientes en la mujer en  edad fértil, según el lineamiento es importante la 

ingesta de estos tres meses antes de buscar un embarazo y evitar 

discapacidades en el bebé.  
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Cuadro N° 11 

Distribución porcentual sobre la Solicitud Tipeo-Rh. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 16 44% 

 No 20  56% 

Total 36 100% 

Fuente: “Guía de Revisión Documental sobre los Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

Los datos anterior según la revisión de expedientes muestra que el 44% de los 

profesionales solicitan  tipeo sanguíneo -Rh,  y un 56% no realiza la  solicitud de 

este examen. 

En la actualidad se le suma la solitud de exámenes como: hemograma, VDRL, 

VIH, examen general de orina y examen general de heces con el fin de 

diagnosticar posibles afecciones o patologías; según la tabla anterior que  

refleja  un porcentaje mayor, en donde no se evidencio la solicitud examen 

tipeo- Rh en los expedientes revisados, a través de dicho examen se determina 

el tipo de sangre y factor Rh, así lograr un embarazo sin complicaciones en el 

momento del parto. 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

Cuadro N°12 

Distribución porcentual sobre Consejería sobre prevención de la transmisión 

vertical del VIH y sífilis congénita. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 5 14% 

 No 31 86% 

Total 36 100% 

Fuente: “Guía de Revisión Documental sobre los Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

Según los datos anteriores se refleja que el 14%del personal de enfermería  

brindo consejería sobre la transmisión vertical de VIH y sífilis congénita, y un 

86% no brindo la consejería. 

Este un aspecto importante porque se le debe de dar a conocer las forma de 

transmisión principalmente vertical (madre e hijo en el momento del parto), 

ofertar a la pareja el examen para la detección del VIH y en un dado caso la 

prueba es positiva, referir a la mujer y a su pareja para un adecuado manejo al 

hospital de II nivel de atención.  
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Cuadro N° 13 

Distribución porcentual sobre Hoja detección de violencia de genero. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 10 28% 

 No 26  72% 

Total 36 100% 

Fuente: “Guía de Revisión Documental sobre los Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

La tabla anterior refleja que un 28% de la revisión de los expedientes contenía 

la hoja de violencia de género y un 72% no la tenía. 

A toda mujer que se le brinda el control preconcepcional se le debe de aplicar la 

hoja de violencia de género, con el fin de  detectar violencia intrafamiliar, 

sexual,  psicológica y prevenir el riesgo de morbi-mortalidad tanto para ella 

como para el hijo/a. Es de suma importancia desarrollar esta actividad  
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Cuadro N° 14 

Distribución porcentual sobre Recursos actuales en los establecimientos de 

salud 

Alternativa Licenciada/o 

en 

enfermería  

Enfermera 

profesional 

Tecnóloga/o 

en 

enfermería 

Total  Total  

Fr % Fr % Fr % Fr % 

UCSF  San 

Marcos Y 

ECOSF 

4 44% 0 0% 5 56% 9 100% 

UCSF  San 

Jacinto Y 

ECOSF 

8 80% 0 0% 2 20% 10 100% 

UCSF  

Monserrat Y 

ECOSF 

4 57% 0 0% 3 43% 7 100% 

UCSF San 

Miguelito Y 

ECOSF 

7 70% 2 20% 1 10% 10 100% 

Total 23  2  11  36 100% 

Fuente: “Guía de Revisión Documental sobre los Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

En base a la tabla anterior sobre los datos obtenidos sobre los recursos 

actuales en los establecimientos de salud se puede constar que la mayoría de 

los profesionales de enfermería en mayor número de rango académico son 

Licenciadas, mientras que en menor porcentaje poseen el grado de tecnóloga. 
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Cuadro N° 15 

Distribución porcentual sobre las consultas de preconcepcional brindadas 

durante los meses de agosto a septiembre. 

Alternativa 
Agosto Septiembre Total Total 

Fr % Fr % Fr % 

UCSF  San Marcos 

y ECOSF 
0 0% 5 100% 5 100% 

UCSF  San Jacinto 

y ECOSF 
7 53.84% 6 46.15% 13 100% 

UCSF  Monserrat y 

ECOSF 
4 9.75% 37 90.25% 41 100% 

UCSF San Miguelito 

y ECOSF 
7 41.17% 10 58.82% 17 100% 

Fuente: “Guía de Revisión Documental sobre los Lineamientos Técnicos para la Educación Preconcepcional”. 

 

En base a la tabla anterior con los resultados obtenidos se evidencio que la 

UCSF San Marcos en el periodo de agosto no brindo consultas 

preconcepcional, sin embargo la UCSF San Jacinto muestra un 53.84%, UCSF 

San Miguelito un 41.17% y UCSF  Monserrat  un 9.75%. 

En el periodo de Septiembre UCSF San Marcos solamente brindo 5 consultas 

que representan el 100%, UCSF San Jacinto brindo un 46.15% de las 

consultas, mientras UCSF Monserrat un 90, 25% y UCSF San Miguelito un 

58.82% del total de consultas brindadas en este periodo. 
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DOTACION DE RECURSOS DE ENFERMERIA 

Dotación Actual. 

Unidad 
Comunitaria de 
Salud Familiar 

(UCSF) 

Número de 
enfermeras 

comunitarias 

Número de 
técnicos en 
enfermería 

Total 

UCSF Monserrat 6 6 
 

12 
 

UCSF San 

Jacinto 
6 10 16 

UCSF San 

Marcos 
7 5 12 

UCSF San 

Miguelito 
7 6 13 

 

Dotación Ideal. 

Unidad 
Comunitari
a de Salud 

(UCSF) 

Número 
de 

población
. 

Dotación actual Dotación ideal Déficit según norma 

Dotación 
de 

enfermera
s 

comunitari
as 

Dotación 
de 

técnicos 
en 

enfermerí
a 

Dotación 
de 

enfermeras 
comunitari

as 

Dotación 
de 

técnicos 
en 

enfermerí
a 

Enfermera 
comunitari

a 

Técnicos 
en 

enfermerí
a 

UCSF 

Monserrat 

38,233 

habitantes 
6 6 13 18 7 12 

UCSF San 

Jacinto 

58,533 

habitantes  
6 10 19 26 13 16 

UCSF San 

Marcos 

45,332 

habitantes 
7 5 16 22 9 17 

UCSF San 

Miguelito 

48,538 

habitantes 
7 6 16 22 9 16 
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Dotación de recursos de Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF) 

La organización más cercana a la población es el Equipo Comunitario de Salud 

Familiar (ECOSF),constituye la puerta de entrada al sistema de salud; los 

ECOS Familiares se incorporan al ámbito de gestión de las unidades 

comunitarias de salud familiar, cuya responsabilidad familiar se circunscribe 

habitualmente al territorio, por lo que el número de recursos establecidos para 

un ECO Familiar es, una enfermera con un rango académico de licenciada  o 

tecnóloga, una auxiliar de enfermería, seis promotores de salud, un personal 

polivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO APLICADO A LA GUÍA DE REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

Hipótesis Específica de la revisión documental. 

El personal de Enfermería aplica en un 90% los Lineamientos Técnicos  para la 

Educación Preconcepcional a las mujeres en edad fértil, al llenar los 

expedientes clínicos en las Unidades Comunitarias de Salud Familiar 

Monserrat, San Marcos,  San Jacinto, San Miguelito y sus respectivos  Equipos 

Comunitarios de Salud Familiar pertenecientes al SIBASI Centro y SIBASI Sur. 

Hipótesis Nula de la revisión documental. 

El personal de Enfermería no aplica en un 90% los Lineamientos Técnicos  para 

la Educación Preconcepcional a las mujeres en edad fértil, al llenar los 

expedientes clínicos en las Unidades Comunitarias de Salud Familiar 

Monserrat, San Marcos,  San Jacinto, San Miguelito y sus respectivos  Equipos 

Comunitarios de Salud Familiar pertenecientes al SIBASI Centro y SIBASI Sur. 

Alternativa 
SI NO Total Total 

Fr % Fr % Fr % 

Llena Hoja Filtro de la consulta 

Preconcepcional 
32 89% 4 11% 36 100% 

Realiza Historia clínica completa 11 31% 25 69% 36 100% 

Investiga enfermedades crónicas 

concomitante 
9 25% 27 75% 36 100% 

Medidas antropométricas  (peso, talla 

y tensión arterial) 
26 72% 10 28% 36 100% 

Incluye grafica de Índice de Masa 

Corporal (IMC) 
23 64% 13 36% 36 100% 

Evalúo  físico 13 36% 23 64% 36 100% 
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Hoja de toma  de PAP  y anotaciones 

de enfermería. 
23 64% 13 36% 36 100% 

Vigencia de esquema vacunación 

antitetánica y SPR. 
22 61% 14 39% 36 100% 

Interconsulta para  evaluación 

Odontológica 
4 11% 32 89% 36 100% 

Prescripción micronutrientes para 

disminuir defectos del tubo neural y  

métodos de PF 

19 53% 17 47% 36 100% 

Solicitud Tipeo-Rh 16 44% 20 56% 36 100% 

Consejería sobre Prevención de la 

transmisión vertical del VIH y sífilis 

congénita. 

5 14% 31 86% 36 100% 

Hoja detección de violencia de 

género. 
10 28% 26 72% 36 100% 

Total  592%  708%   

 

       Aplicando la fórmula: 

 

Total SI 

X= 592%            X= 45.53 %   X= 46% 

        13 

Total NO 

X= 708%            X= 54.46 %   X= 54% 

        13 

Al aplicar el método estadístico de la media aritmética porcentual, se logró 

constatar que solo un 46 % de los expedientes revisados han cumplido con las 

actividades de aplicación de los lineamientos técnicos para la educación 
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preconcepcional,  mientras que un 54% no los han aplicado; al comparar ambos 

resultados se determina que se acepta la hipótesis nula; que prescribe lo 

siguiente: El personal de Enfermería no aplica en un 90% los Lineamientos 

Técnicos  para la Educación Preconcepcional a las mujeres en edad fértil, al 

llenar los expedientes clínicos en las Unidades Comunitarias de Salud Familiar 

Monserrat, San Marcos,  San Jacinto, San Miguelito y sus respectivos  Equipos 

Comunitarios de Salud Familiar pertenecientes al SIBASI Centro y SIBASI Sur, 

rechazando así la hipótesis de trabajo, información que es contrastada con el 

análisis general de la hipótesis general del trabajo.                 
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5.3 Análisis General de Resultados  

 

Los resultados de la investigación sobre Factores Laborales en los 

profesionales de enfermería y su relación con la aplicación de Lineamientos 

Técnicos para la Educación Preconcepcional alas mujeres en edad fértil de las 

Unidades Comunitarias de Salud Familiar Monserrat, San Jacinto, San Marcos, 

San Miguelito y sus respectivos Equipos Comunitarios de Salud Familiar 

pertenecientes al SIBASI Centro y SIBASI Sur del departamento de San 

Salvador, permitió evidenciar científicamente que los factores laborales se 

relacionan con la aplicación de lineamientos técnicos para la educación 

preconcepcional específicamente entre la aplicación de los lineamientos 

técnicos para la educación preconcepcional y condiciones de trabajo y la 

aplicación del mismo. 

La aplicación de los lineamientos técnicos para la educación preconcepcional, 

se debe toda a toda mujer en edad fértil comprendido entre las edades 10 a 49 

años, con el propósito de detectar, tratar o modificar factores de riesgo, que 

pueda alterar la evolución normal de un futuro embarazo. Por lo que se vuelve 

de vital importancia, promover la aplicación del lineamiento técnico, con el fin de 

reducir o eliminar las complicaciones del binomio madre / hijo, logrando así la 

meta a lardo plazo la reducción de mortalidad materna planteado en el objetivo 

del milenio 5 (ODM5). 

Es importante mencionar que por medio de la investigación, se logró verificar 

que el conocimiento científico está íntimamente relacionado con la aplicación de 

lineamientos técnicos para la educación preconcepcional, ya que se 

encontraron datos fundamentales, como el 52.8% de profesionales de 

enfermería refieren que posee conocimiento de la aplicación de lineamientos 

técnicos para la educación preconcepcional, también que un 89% ha brindado 
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algún control a lo largo de su vida laboral, así como un 58.3% de los 

profesionales ha recibido capacitación sobre la educación preconcepcional. 

Referente a la dotación de recursos humanos, se realizó la comparación entre 

la dotación ideal y dotación actual de recursos, nos muestra que existe una 

diferencia significativa con el número de profesionales que se encuentran 

actualmente, evidenciado que existe una cantidad menor del personal que la 

necesaria, según lo establecido en los lineamientos, Justificando así que el 

94.4% de la población en estudio refiere que existe sobrecarga laboral en su 

lugar de trabajo, por lo que se evidencia la relación entre la dotación actual de 

recursos de enfermería y la aplicación lineamientos técnicos para la educación 

preconcepcional. 
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5.4  Análisis General de Revisión Documental. 

Al realizar el análisis sobre los resultados obtenidos, permitió evidenciar con 

datos obtenidos a través de la guía de revisión documental que del total de 

expedientes revisados un 89% de los profesionales realizaron el llenado de la 

hoja de filtro al momento de la consulta preconcepcional, siendo parte 

fundamental para detectar y/o controlar factores de riesgo biológicos, físicos, 

sociales, que incrementan el riesgo reproductivo. 

De los resultados que podemos destacar es que un 69% de los profesionales 

no realizaron historia clínica completa, a través de ella se verifica datos 

generales, antecedentes personales y familiares, con el fin de conocer sobre las 

condiciones que puedan afectar a la usuaria y al futuro embarazo; mientras que 

un 75% no investigo sobre la existencia de enfermedades crónicas 

concomitantes, lo que se considera alarmante ya que a través de ello se 

permite indagar la existencia de una patología y por consiguiente su diagnóstico 

y oportuno tratamiento. 

Dentro de las actividades de la consulta preconcepcional es el desarrollo de la 

consejería sobre prevención de la transmisión vertical del VIH y Sífilis 

Congénita, a través de la investigación se logró evidenciar que un 86% de las 

usuarias no se les brindo consejería sobre VIH, este dato es relevante ya que la 

consejería al ser brindada de una forma correcta se puede prevenir la 

transmisión del VIH, y por consiguiente disminuir el número de transmisión 

vertical, a la vez es importante ofertar a la pareja el examen para la detección 

del VIH y dependiendo del resultado se dé el manejo necesario y oportuno. 

También dentro de la consulta preconcepcional es fundamental indagar si la 

usuaria ha sido víctima de la violencia de género en cualquiera de sus tipos, a 

través de la revisión documental se logró verificar que un 72% no realiza el 

llenado de la hoja de violencia de género, esta actividad tiene como objetivo 
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prevenir la violencia de género, esta actividad tiene como objetivo prevenir la 

violencia de género y que la usuaria conozca sus derechos y en caso de sufrir 

violencia pueda acudir a las instituciones correspondientes para su seguimiento. 

Podemos concluir que la presente investigación logro evidenciar con datos 

objetivos que el personal no posee conocimientos sobre el lineamiento técnico 

para la educación preconcepcional y por consiguiente las actividades que se 

desarrollan dentro de una consulta. 
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VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1 CONCLUSIONES. 

6.1.1.Se logró verificar a través del cuestionario que el 67% del personal de 

enfermería conoce el concepto sobre consejería preconcepcional 

establecido en el lineamiento técnico. 

6.1.2 Dentro de las  Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) y 

Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF), se logró identificar 

que un 66.7% del personal de enfermería no cuenta con insumos 

necesarios para el desarrollo de sus actividades, mientras el 94.4% 

refieren la existencia de sobrecarga, por lo que se establece la relación 

de los factores laborales con la aplicación de lineamientos técnicos para 

la educación preconcepcional. 

6.1.3 Se logró verificar la dotación actual de recursos en las unidades 

comunitarias de salud familiar, al realizar la comparación con la dotación 

ideal se evidencia un porcentaje bastante significativo de déficit de 

recursos en comparación a la demanda poblacional, por lo que se 

establece la relación entre el número de recursos humanos y la 

aplicación del lineamiento técnico de educación preconcepcional.  

Conclusiones de Revisión Documental 

6.1.4 Se logró evidenciar  que un 69.44% del personal de enfermería no posee    

conocimiento necesario sobre las actividades a realizarse durante la 

aplicación de los Lineamientos Técnicos para la Educación 

Preconcepcional 
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6.1.5 Se logró constatar que el 86% de los profesionales no desarrollan la 

consejería sobre la prevención del transmisión vertical del VIH Y Sífilis 

Congénita. 
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6.2  RECOMENDACIONES. 

Al Ministerio de Salud (MINSAL). 

6.2.1 Incluir al género masculino en los lineamientos técnicos para la educación   

.preconcepcional, con el propósito de hacer partícipe al hombre en la 

.atención de la consulta preconcepcional y logrando así  disminuir factores 

.de riesgo reproductivos que pueda alterar la normal de un .futuro 

embarazo. 

Al SIBASI Centro y SIBASI Sur. 

6.2.2 Gestionar con la autoridades competentes, contratar mas personal de 

enfermería. 

6.2.3 Que la gerencia de enfermería planifique junto al comité local, programar 

capacitación con el fin que el personal de enfermería, fortalezca los 

conocimientos científicos sobre la aplicación de lineamientos técnicos 

para la educación preconcepcional. 

6.2.4 Proporcionar a los establecimientos de salud los insumos materiales y 

equipos para el desarrollo de los programas de salud con eficiencia y 

eficacia. 

 

A las Enfermeras Supervisoras Locales. 

6.2.5  Proporcionar asesoría sobre la aplicación de lineamientos técnicos para 

la  educación preconcepcional. 

6.2.6 Continuar capacitando a su personal constantemente sobre la 

.actualización de los conocimientos sobre la aplicación de lineamientos 

.técnicos para la educación preconcepcional. 
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6.2.7 Implementar estrategias para motivar y supervisar la aplicación de  

lineamientos técnicos para la educación preconcepcional. 

6.2.8 Llevar los tabuladores o libros de registros actualizados para un mejor 

manejo de la productividad de los recursos humanos bajo su dirección.  

 

Al Personal de Enfermería. 

6.2.9 Actualizar periódicamente el conocimiento sobre los lineamientos técnicos 

para la educación preconcepcional para mejorar su aplicación. 

6.2.10 Promocionar el programa de educación preconcepcional, a través de 

campañas, brigadas médicas y ferias de salud. 

 

6.2.11 Realizar los registros de las consultas preconcepcional que realizan para 

evidenciar el cumplimiento del programa. 
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INTRODUCCION 

La presente propuesta de intervención se ha elaborado con el propósito de 

contribuir al desarrollo de conocimientos sobre la aplicación de lineamientos 

técnicos para la educación preconcepcional a las/os profesionales de 

enfermería de las Unidades Comunitarias de Salud Familiar Monserrat, San 

Jacinto, San Marcos, San Miguelito y sus respectivos Equipos Comunitarios de 

Salud Familiar. 

Al realizar la investigación se verifico que el personal enfermería se relacionan 

con los factores laborales tales como: conocimiento científico, condiciones de 

trabajo. 

La propuesta de intervención tiene como finalidad promover un fortalecimiento 

al personal de enfermería que labora en los diferentes establecimientos de 

salud acerca de los lineamientos técnicos para la educación preconcepcional 

con el objetivo de contribuir a que el personal pueda proporcionar una atención 

con calidad a las mujeres en edad fértil para reducir riesgos en un futuro 

embarazo. Para el desarrollo de la propuesta se implementará talleres con 

estudios de caso para mayor compresión del tema  

Dicho documento está estructurado de la siguiente manera: 

Justificación a través de la cual se especifica el propósito de la intervención. Así 

mismo; cuenta con los objetivos que son las directrices para la ejecución del 

mismo. También se presenta la metodología que se describe la forma para 

llevar a cabo el desarrollo de las actividades a realizar. Además se presenta el 

plan operativo el cual describe aspectos  como el objetivo, contenido, 

metodología, recursos, responsables, tiempo y la evaluación de la ejecución.  

 



 

 

 

JUSTIFICACION 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio sobre Factores 

Laborales en los profesionales de Enfermería  y su relación con la Aplicación de 

Lineamientos Técnicos de la Educación Preconcepcional  a las mujeres en 

edad fértil de las Unidades Comunitarias de Salud Familiar Monserrat, San 

Jacinto, San Marcos, San Miguelito y sus respectivos Equipos Comunitarios de 

Salud Familiar; se encontró que un porcentaje significativo del personal de 

Enfermería no posee conocimiento sobre las actividades a desarrollar durante 

al consulta preconcepcional según los Lineamientos Técnicos de la Educación 

Preconcepcional.  

Se logró identificar que el personal no está cumpliendo con las actividades 

primordiales según la aplicación de lineamientos técnicos para la educación 

preconcepcional, por lo que se considera necesario fortalecer el conocimiento 

de este. 

Debido a esa perspectiva se vuelve necesario y de vital importancia realizar una 

propuesta educativa encaminada a implementar estrategia  que beneficien al 

personal de enfermería y a los establecimientos como tal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un plan educativo que contribuya a mantener el conocimiento 

de la aplicación de lineamientos técnicos para la educación preconcepcional  

del personal de Enfermería de las Unidades Comunitarias de Salud Familiar 

Monserrat, San Jacinto, San Marcos, San Miguelito y sus respectivos 

Equipos Comunitarios de Salud Familiar. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Retroalimentar los conocimientos sobre la aplicación de lineamientos 

técnicos para la educación preconcepcional en el personal de enfermería 

de las Unidades Comunitarias de Salud Familiar Monserrat, San Jacinto, 

San Marcos, San Miguelito y sus respectivos Equipos Comunitarios de 

Salud Familiar. 

 

 Actualizar información de las actividades a realizar durante la consulta 

preconcepcional al personal de enfermería de las Unidades Comunitarias 

de Salud Familiar Monserrat, San Jacinto, San Marcos, San Miguelito y 

sus respectivos Equipos Comunitarios de Salud Familiar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

A. Nombre del Proyecto:  

Fortalecimiento de conocimientos sobre la aplicación de lineamientos técnicos 

para la educación preconcepcional al personal de enfermería.  

 

B. Instituciones responsables:  

Unidades Comunitarias de Salud Familiar Monserrat, San Jacinto, San Marcos, 

San Miguelito y sus respectivos Equipos Comunitarios de Salud Familiar. 

 

C.  Responsable de la Ejecución: 

Las supervisoras locales de las Unidades Comunitarias de Salud Familiar 

Monserrat, San Jacinto, San Marcos y San Miguelito. 

 

D.  Duración 

Será decidido y establecido por cada supervisora local de las unidades 

comunitarias de salud familiar. 

 

 

 

 



 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la propuesta, las supervisoras locales de las Unidades 

Comunitarias de Salud Familiar Monserrat, San Jacinto, San Marcos y San 

Miguelito serán las encargadas de ejecutar o delegar responsables para 

desarrollar la presente propuesta. 

 

El contenido será impartido utilizando una metodología a través de talles con 

estudios  de caso, para  facilitar el logro de objetivos propuestos, el tema 

serán impartidos en horario y fecha que las supervisoras locales  consideren 

convenientes a fin de abarcar la totalidad del personal de Enfermería que se 

desempeña en las diferentes áreas de los establecimientos de salud y 

equipos comunitarios de salud familiar donde se realizó el estudio. 

 

 



 

 

PLAN OPERATIVO 

Objetivo General: Implementar un plan educativo que contribuya a mantener el conocimiento de la aplicación de 

lineamientos técnicos para la educación preconcepcional  del personal de Enfermería de las Unidades Comunitarias de 

Salud Familiar Monserrat, San Jacinto, San Marcos, San Miguelito y sus respectivos Equipos Comunitarios de Salud 

Familiar. 

Objetivo 

Especifico 

Contenido Metodología Tiempo Recursos Responsables Evaluación 

Retroalimentar 

conocimientos 

sobre  la 

aplicación de 

lineamientos 

técnicos para la 

educación 

preconcepcional 

en el personal 

de Enfermería 

 

 

 

Aplicación de 

lineamientos 

técnicos para la 

educación 

preconcepcional: 

-Concepto de 

riesgo 

reproductivo. 

-Concepto de 

cuidado 

preconcepcional. 

-Concepto de 

objetivo de 

*Taller de 

estudio de 

caso. 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas. Humanos: 

*Personal 

operativo de 

Enfermería de las 

unidades 

comunitarias de 

salud familiar y 

equipos 

comunitarios de 

salud familiar 

 

Materiales: 

- Papelógrafo 

- Plumones 

- Retroproyector  

Supervisoras 

locales de las 

Unidades 

Comunitarias de 

Salud Familiar 

Monserrat, San 

Jacinto, San 

Marcos y San 

Miguelito. 

Después de la 

intervención 

educativa evaluar 

personal a través 

de preguntas  

sobre la aplicación 

de lineamientos 

técnicos para la 

educación 

preconcepcional. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Actualizar 

información de 

las actividades a 

realizar durante 

la consulta 

preconcepcional.

  

  

  

 

 

 

 

control 

preconcepcional 

Explicación de 

las actividades a 

realizar durante 

la consulta 

preconcepcional 

al personal de 

enfermería. 

-Llenado de la 

hoja filtro de la 

consulta 

preconcepcional. 

 

 

- Laptop  

A través del 

llenado de la hoja 

filtro la consulta 

preconcepcional. 
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ANEXOS 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 1 

COSTO DE LA INVESTIGACION. 

 

 

 

  

INSUMO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Páginas de papel bond 3 resmas $ 4.50 $ 13.50 

Lápices 6 $ 0.20 $ 1.20 

Lapiceros 6 $ 0.25 $ 1.50 

Folder 10 $ 0.15 $ 1.50 

Fastener 4 $ 0.20 $ 0.80 

Fotocopias 1,200 $ 0.02 $24.00 

Borrador 2 $ 0.25 $ 0.50 

Sacapuntas 1 $ 0.35 $ 0.35 

Uso de internet 80 $ 0.60 $ 48.00 

Impresiones 3,000 $ 0.05 $ 150.00  

Anillado 8 $ 2.00 $ 16.00 

Empastado 4 $10.00 $40.00 

CD‟S 4 $3.00 $12.00 

Transporte   $100.00 

Llamadas telefónicas   $ 40.00 

Subtotal  $ 449.35 

Imprevistos 10% adicional del presupuesto 44.94 

TOTAL $494.24  



 

 

Anexo N°2  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre  

semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 
 

I. Fase de planeación.                                             

Selección del tema.                                             

Planteamiento del problema.                                             

Justificación de la investigación.                                             

Elaboración de los objetivos.                                             

Diseño del marco teórico                                             

Presentación del primer 
borrador. 

                                            

Elaboración  del sistema de 
hipótesis. 

                                            

Operacionalización de variables                                             

Elaboración del diseño 
metodológico. 

                                            

Elaboración de instrumento 
para la recolección de datos  

                                            

Cronograma de actividades                                              

Elaboración del presupuesto de 
la investigación. 

                                            

Bibliografía.                                             

Presentación del segundo 
borrador. 

                                            

Arreglo de correcciones 
obtenidas. 

                                            

Ejecución de la prueba piloto.                                             

Ejecución de cuestionarios.                                             

Tabulación y análisis de datos.                                             

II. Fase de ejecución y 
elaboración del informe final. 

                                            

Elaboración de la propuesta.                                             

Presentación del informe final.                                             

Defensa de tesis.                                             

Entrega de documentos.                                             

Solvencia de bibliotecas.                                             
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CUESTIONARIO SOBRE  “FACTORES LABORALES DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA Y SU RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS 

TÉCNICOS PARA LA EDUCACIÓN PRECONCEPCIONAL”. 

 

Objetivo: Recolectar información sobre los Factores Laborales del personal de 

en enfermería que se relacionan con la aplicación de lineamientos técnicos para 

la educación preconcepcional que laboran en las UCSF Monserrat, San Jacinto, 

San Marcos, San Miguelito y sus respectivos ECOS. 

  

Indicaciones: 

 La información que se recolecte será de carácter confidencial 

 Leer detenidamente cada pregunta Responda según su criterio. 

 Las preguntas con varias opciones debe marcar el cuadro con un  o X 

que corresponda a la respuesta correcta  

 

I. ASPECTOS GENERALES 

Nombre del establecimiento de salud: _________________________________ 

Grado Académico: ________________________________________________ 



 

 

II. VARIABLE 1. Conocimiento científico sobre Lineamientos técnicos 

para la educación preconcepcional. 

 

1. Durante su vida laboral, ha brindado algún control preconcepcional. 

□Si                                  □No              

2. Traslade la letra en el paréntesis correspondiente sobre los conceptos 

establecidos en el lineamiento técnico para la educación 

preconcepcional. 

A. Cuidado 
Preconcepcional 

(    ) 

Es brindada con el objetivo de identificar, 
corregir, eliminar o disminuir factores o 

conductas de riesgo reproductivo y tratar 
enfermedades que puedan alterar la 

evolución normal de un futuro embarazo. 

B. Riesgo 
reproductivo 

(    ) 

Incorporar el cuidado preconcepcional para 
detectar, tratar o controlar riesgos que 

contribuyan a mejorar la salud de la mujer y 
su futuro hijo. 

C. Consejería 
Preconcepcional 

(    ) 

Son las intervenciones que se realizan 
antes del embarazo que tienen como 

propósito identificar y modificar factores de 
riesgo, cuando sea posible, para reducir 

daños o evitarlos en un próximo embarazo 

D. Objetivo 
Preconcepcional 

(    ) 

Probabilidad que tiene tanto la mujer en 
edad fértil como su futuro hijo de sufrir 

enfermedad, lesión o muerte en caso de 
presentar un embarazo 

 

3. De las siguientes actividades ¿cuáles realiza y con qué frecuencia? 

Actividades siempre  a veces nunca 

Llene Hoja Filtro de la consulta preconcepcional    

Realiza Historia clínica completa    

Investiga enfermedades crónicas concomitantes    

Se cerciora de  talla y peso corporal    

Evalúa el estado nutricional con el Índice de Masa 
Corporal (IMC) 

   

Determina Tensión Arterial    



 

 

Efectúa examen físico completo    

Realiza Inspección cervical y toma de PAP     

Verifica vigencia de esquema vacunación 
antitetánica y SPR. 

   

Refiere a interconsulta para  evaluación 
Odontológica 

   

Prescribe micronutrientes para disminuir defectos 
del tubo neural 

   

Solicita Tipeo-Rh    

Proporciona consejería sobre Prevención de la  
transmisión vertical del VIH. 

   

Investiga antecedentes sobre sífilis    

 

4. ¿Ha recibido capacitación a cerca de los lineamientos técnicos sobre la 

educación preconcepcional? 

□Si               □No 

III. VARIABLE 2. Condiciones de trabajo. 

 

5. ¿La infraestructura del establecimiento es acorde a la demanda de 

atención del paciente? 

           □Si                                  □No              

6. ¿Las actividades que realiza durante su turno laboral se extiende del 

horario de trabajo establecido? 

□Si                                  □No                               □Algunas veces 

7. ¿Considera que el área en la que desarrolla su trabajo cuenta con 

equipamiento y materiales adecuado para realizar las actividades que 

deben cumplirse durante el control preconcepcional? 

□Si                                  □No 



 

 

8. ¿Considera  que hay una adecuada organización del personal que labora 

en su establecimiento de salud?  

□Si                                  □No 

9. ¿Cuál es la condición del equipo existente en el establecimiento de 

salud? 

□ Excelente                     □Buena                        □Mala 

10. ¿Existen suficientes recursos materiales para cubrir las necesidades del 

establecimiento? 

   □Si                                  □No                        

11. ¿Considera que en el establecimiento de salud existe sobrecarga 

laboral? 

     □Si                                  □No       

12. ¿Cómo considera el trabajo en su establecimiento? 

□ Organizado  □ Ordenado  □Equitativo  

□ Desorganizado □ Desordenado □No Equitativo 

 
 

13. ¿Considera que el área en la que desarrolla su trabajo tiene las 

Condiciones ambientales adecuadas?  

                                      

Condiciones ambientales Si No 

Iluminación    

Ventilación   

Limpieza   

Espacio físico adecuado    

 

 



 

 

14. ¿Cuál es su motivación principal para asistir al trabajo?  

□Remuneración monetaria        □Satisfacción personal 

□Servir a los demás 

15. ¿Cuándo usted está en el área de materno infantil o en el área asignada 

promueve con las usuarias en edad fértil la educación preconcepcional? 

□Si                          □No                         □A veces 

16. ¿Qué actividades realiza durante su turno de trabajo? 

Actividades Generales Si No Frecuencia 

Cumplir con horario establecido.    

Elaborar plan mensual de actividades diarias y educación.    

Mantener área limpia y ordenada cumpliendo las 5 S.    

Realizar la selección de sus pacientes en el área de espera de pacientes    

Permanecer en su área durante  su jornada asignada   - 

Brindar atención a usuarios de Higiene materna, Planificación familiar, y 

toma de  citología aplicando el enfoque de riesgos 

   

Brindar consejerías de VIH a usuarias prenatal y otras    

Realizar inscripciones y controles preconcepcional    

Valorar la salud y riesgo aplicando el protocolo de enfermería en cada 

una de las usuarias. 

   

Asistir  a usuarias en diferentes procedimientos y tratamientos complejos.    

Organizar y desarrollar programas de educación en salud a personal de 

enfermería y a otros. 

   

Atender emergencias en ausencia del médico por necesidad    

Operatividad de las políticas y estrategias en el programa de atención a la 

mujer en edad fértil y post-natal. 

   

Identificar, gestionar y evaluar las necesidades de material equipo y 

administrativos. 

   

Verificar y hacer buena utilización de los recursos humanos y material 

existente. 

   



 

 

Asistir a reuniones y capacitaciones.    

Mantener tarjetero activo de higiene materna y PF.    

Seleccionar caso para visitar domiciliares y reportar a enfermera de 

campo. 

   

Participar en acciones de vigilancia  y control epidemiológico en el 

programa de Higiene Materna PF y citología. 

   

Registrar informe de actividades diarias y mensuales en tabulador y SIG.    

Atención a usuarias en abastecimiento de Planificación familiar    

Realizar procedimientos de toma de PAP y examen de mama a toda 

usuaria que lo solicite según norma. 

   

Brindar consejería de los diferentes programas     

Efectuar búsqueda de usuarias post-natales.    

Llevar control de riesgos de citologías de primera vez en la vida.    

Aplicar medidas de bioseguridad.    

Llevar libro de compromiso de gestión y evaluación cada mes    

Actualizar expediente  hoja de CLAP y tarjeta de usuaria.    

Referir y promover a usuarias al club de embazadas y de lactancia 

materna. 

   

Orientar al personal nuevo, estudiantes de Servicio Social y de práctica 

de enfermería. 

   

Levar un folder de citologías de campo ,ISSS y ECOSF     

Levar el control en el libro correspondiente de citologías con resultados 

de seguimiento. 

   

Entregar a enfermera de campo para que realice visitas por resultados de 

citologías 

   

Reportar a otras UCSF resultado de citologías para seguimiento y llamar 

a pacientes directamente para citarlas a consulta 

   

 Cada mes se efectuara el  listado de las inscripciones de embarazadas     

Registrar cada día las usuarias post natales en el libro correspondiente 

para llevar un control 

   

Se sacara cada día las inscripciones y control de embarazadas que son 

fuera de área y se reportaran a cada UCSF que correspondan  

   



 

 

Se sacara cada día las inscripciones y control de embarazadas que son  

del AGI y se reportaran a enfermera de visita domiciliar para seguimiento 

   

Se registraran las usuarias esterilizadas en el libro de citologías    

 

17. ¿Realiza actividades que no están dentro de sus funciones? 

       □Si                                  □No 

Si su respuesta es afirmativa especifique 

Otras actividades Cantidad de veces que las realiza 

  

  

  

  

 

IV. VARIABLE 3. Dotación de recursos.  

18. ¿Cuántos pacientes atiende en promedio durante su jornada de trabajo? 

 10 -20 pacientes   20 – 30 pacientes  40 a más pacientes 

19.  ¿Considera que cuenta con el tiempo necesario para cumplir con sus 

asignaciones? 

□Si                               □No                             □A veces 

20. ¿En el establecimiento de salud, las funciones asignadas al personal de 

enfermería  están distribuidas de acuerdo al  nivel académico? 

□Si               □No 

21. ¿En el establecimiento de salud se promueve la educación 

preconcepcional a las usuarias en edad fértil? 

□Si                               □No                             □A veces 

22. Considera que el número de recursos de enfermería es suficiente para 

atender las áreas de atención que cuenta el establecimiento de salud. 

□Si               □No 



 

 

  
ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

GUIA DE REVISION DOCUMENTAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS TECNICOS PARA LA EDUCACION PRECONCEPCIONAL 

Objetivo: Monitorear el cumplimiento de las actividades sobre los lineamientos técnicos para la educación preconcepcional. 

 
ACTIVIDADES 

FECHA N° EXPEDIENTE SI NO OBSERVACIONES 

Llena Hoja Filtro de la consulta 

Preconcepcional 

     

Realiza Historia clínica completa      

Investiga enfermedades crónicas 

concomitante 

     

Medidas antropométricas  (peso, talla y 

tensión arterial) 

     

Incluye grafica de Índice de Masa Corporal 

(IMC) 

     

Evalúo  físico      

Hoja de toma  de PAP  y anotaciones de 

enfermería. 

     

Vigencia de esquema vacunación 

antitetánica y SPR. 

     

Interconsulta para  evaluación Odontológica      

Prescripción micronutrientes para disminuir 

defectos del tubo neural y  métodos de PF 

     

Solicitud Tipeo-Rh      

Consejería sobre Prevención de la 

transmisión vertical del VIH y sífilis 

congénita. 

     

Hoja detección de violencia de género.      



 

 

ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este consentimiento le brindara información sobre el estudio y se le 

proporcionara amplias oportunidades para que pregunte sobre su contenido, si 

tiene alguna duda antes que proporcione su firma.  

 

Se le está invitando a participar de la investigación titulada: Factores laborales 

del personal de enfermería y su relación con aplicación de los lineamientos 

técnicos para la educación preconcepcional en las unidades comunitarias de 

salud familiar Monserrat, San Jacinto, San Marcos, San Miguelito y sus 

respectivos Equipos Comunitarios de Salud Familiar pertenecientes al SIBASI 

Centro y SIBASI Sur del departamento de San Salvador en el periodo de 

Agosto a Septiembre del año 2015. 

Las investigadoras son estudiantes egresadas de la carrera de Licenciatura en 

Enfermería: Karen Vanessa Martínez Flores, Yancy Iris Griselda Ramírez Pérez, 

Laura Selomit Turcios Anzora. 

 

Los objetivos de este estudio son: 

1. Identificar el conocimiento científico del personal de enfermería y su relación 

con la aplicación de Lineamientos Técnicos  para la Educación 

Preconcepcional.  



 

 

2. Explicar las condiciones de trabajo del personal de enfermería y su relación 

con la aplicación de Lineamientos Técnicos para la Educación 

Preconcepcional. 

3. Describir la dotación de recursos del personal de enfermería y su relación 

con la aplicación de Lineamientos Técnicos para la Educación 

Preconcepcional. 

  Entiendo que llenare un cuestionario de recolección de datos y me someteré a 

una guía de observación en mi lugar de trabajo en el tiempo disponible.  

 

La razón especifica por la que se le ha elegido para que participe en el estudio, 

es porque cumple con los criterios de inclusión.  

 

Beneficios para participar en este estudio: 

 Es aclarar que por ser parte de este estudio usted no será beneficiario 

directo y si decide participar en la información que recolectaremos, 

permitirá presentar una propuesta de intervención en un momento 

oportuno. 

Riesgos que implica participar en este estudio: 

 Se me ha notificado participar en este estudio que mi participación es 

voluntaria y que aun después de iniciada puedo rehusarme a responder 

algunas preguntas y que la información, que proporcionare no será 

revelada a nadie y será confidencial. 

He leído, el contenido de este documento y se me ha motivado a aclarar mis 

dudas. He recibido las respuestas a mis preguntas, por lo tanto, otorgo el 

consentimiento para ser parte de este estudio de investigación. 

 

 

 

Fecha: __________________          Firma: _____________________________ 



 

 

ANEXO Nº 6 

DEFINICION DE TERMINOS. 

 Carga de trabajo 

La carga laboral o carga de trabajo se define como el conjunto de 

requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de 

su jornada laboral. Es el medio por el cual la dirección puede medir el tiempo 

que se invierte en ejecutar una operación o una serie de operaciones de tal 

forma que el tiempo improductivo se destaque y sea posible separarlo del 

tiempo productivo 

 Conocimiento Científico. 

El conocimiento científico es el conjunto de conceptos, de ideas y de teorías 

que describen y explican propiedades, principios, relaciones y leyes de los 

fenómenos y procesos de la realidad, logrados a través de la aplicación de 

métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos científicos. 

 Condiciones  de  trabajo. 

Conjunto de variables que definen la realización de una tarea en un entorno 

determinando la salud del trabajador en función de tres variables: física, 

psicológica y social. 

 Consejería Preconcepcional. 

Proceso de comunicación personal y de análisis conjunto entre la o el prestador 

de salud y la pareja o la mujer u hombre, usuarios/as potenciales y activos/as, 

mediante el cual se les ofrece los elementos que les ayuden a tomar una 

decisión voluntaria, consciente e informada acerca de la conveniencia, desde el 

punto de vista de su estado de salud, acerca de los hijos e hijas que desean 

procrear. 



 

 

 Dotación de recursos humanos 

Expresión que sirve para designar el nivel de recursos humanos productivos 

asignados a una tarea o función especifica 

 Edad fértil. 

Se entiende por edad fértil en una mujer, al período de tiempo donde está 

propensa a quedar embarazada. Este período se inicia con la menarquia y 

finaliza con la menopausia alrededor de los 50 años, Obviamente este patrón 

no es rígido para todas las mujeres; no obstante, la gran mayoría (entre un 97 y 

un 99%) de los nacimientos se produce durante este intervalo de 35 años. 

 Educación. 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. 

 Educación Preconcepcional. 

La asistencia Preconcepcional forma parte de la asistencia prenatal, y su 

principal objetivo es promover la salud de la mujer y su futura descendencia. Se 

basa en la promoción de la salud, en la evaluación del riesgo reproductivo y en 

las acciones emprendidas en función de los riesgos y enfermedades 

descubiertos. La educación Preconcepcional se basa principalmente en 

acciones preventivas. 

 Factores. 

Entendemos por factores a aquellos elementos que pueden condicionar una 

situación, volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los 

hechos. Un factor es lo que contribuye a que se obtengan determinados 

resultados al caer sobre él la responsabilidad de la variación o de los cambios. 

 



 

 

 Factores Laborales. 

Los factores laborales son condiciones que existen en el trabajo, que de no ser 

eliminados tendrán como consecuencias laborales y enfermedades 

profesionales.  

 Organización Del Trabajo 

Se define como el conjunto de objetivos, normas y procedimientos, bajo los 

cuales se desarrolla el proceso de trabajo. 

 Perfil Ocupacional. 

Es una descripción de las habilidades que un profesional o trabajador debe 

tener para ejercer eficientemente un puesto de trabajo. 

 Riesgo reproductivo. 

El Riesgo Reproductivo se aplica a mujeres en edad reproductiva entre 10 y 49 

años, no gestantes, que de acuerdo con la presencia de condiciones factores 

de riesgo, tienen incremento en la probabilidad de sufrir daños a su salud o a la 

del futuro hijo, si se involucran en el proceso reproductivo. 

 

 Sistema de salud. 

Un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y 

recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Un sistema de 

salud necesita personal, financiación, información, suministros, transportes y 

comunicaciones, así como una orientación y una dirección generales. Además 

tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las 

necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero. El 

principal responsable por el desempeño global del sistema de salud de un país 

es el gobierno, pero también resulta fundamental la buena rectoría de las 

regiones, los municipios y cada una de las instituciones sanitarias.   


