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RESUMEN 

Autor   : Lic. Raquel E. Rodríguez Valderrama 

Asesor  : Lic. Maribel Gil Conde 

Los objetivos fueron, determinar la opinión del familiar del niño operado sobre 

la atención brindada en el post operatorio mediato por el profesional de 

enfermería en el servicio de cirugía pediátrica del HONADOMANI San 

Bartolomé, e  Identificar la opinión del familiar en  la dimensión humana, 

oportuna, segura y contínua. Material y Método. El estudio fue de nivel 

aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo  de corte transversal. La 

población estuvo constituida por 50 familiares del paciente post operado 

mediato hospitalizado. La técnica fue la entrevista  y el instrumento una escala 

modificada tipo Lickert, considerando el consentimiento informado. Resultados. 

Del 100%(50), 72%(36) presentan una opinión medianamente favorable, 

16%(8) favorable, 12%(6) desfavorable. En cuanto a la  dimensión Humana 

76%(38) es medianamente favorable, 12%(6) favorable y 12%(6) desfavorable. 

En la dimensión oportuna 74%(37) expresan medianamente favorable, 16%(8) 

desfavorable y 10%(5) favorable. Respecto a la dimensión segura; 88%(44) 

son medianamente favorable, 12%(6) favorable. En la dimensión continua 

80%(40) es medianamente favorable, 12%(6) favorable y 8%(4) desfavorable. 

Conclusiones. La mayoría de los familiares de los pacientes post operado 

mediato tienen una opinión medianamente favorable, referido a que la 

enfermera no les presta atención y camina apurada, se lleva al niño sin 

informarle el procedimiento que va a realizar, atiende rápidamente al niño 

cuando lo necesita y se preocupa por que esté limpio y confortable el ambiente 

del niño; en lo desfavorable un mínimo porcentaje de familiares expresan que 

le incomoda que reniegue y haga gestos desagradables cuando atiende al 

niño, obvie educarle sobre la alimentación del niño, se muestre  despreocupada 

por la limpieza del ambiente del niño y  obvie orientarla sobre los cuidados a 

tener en casa.  

PALABRAS CLAVES. OPINION DEL FAMILIAR, CALIDAD DE LA ATENCION, 

PERIODO POST OPERATORIO. 
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ABSTRACT 

 
Author       : Lic. Raquel E. Valderrama Rodríguez 

Counselor : Lic. Maribel Gil Conde   

 
The objectives were to determine the views of the child's family affected the 

care provided in the postoperative mediate the nurse in the pediatric surgery 

department HONADOMANI San Bartolomé, and identify the family's view on the 

human dimension, timely, security and continuity. Material and Methods. The 

study was application level, quantitative, cross sectional method. The 

population consisted of 50 relatives of patients hospitalized post media 

operations. The technique was the interview and the instrument Lickert scale, 

given informed consent. Results. 100% (50), 72% (36) have a fairly favorable 

opinion, 16% (8) favorable, 12% (6) unfavorable. As for the human dimension 

76% (38) is moderately favorable, 12% (6) favorable and 12% (6) unfavorable. 

In the appropriate size 74% (37) expressed moderately favorable, 16% (8) 

unfavorable and 10% (5) favorable. As regards the size safe, 88% (44) are fairly 

favorable, 12% (6) favorable. In the continuous dimension 80% (40) is 

moderately favorable, 12% (6) in favor and 8% (4) unfavorable. Conclusions. 

Most family members of patients after media operations have a fairly favorable 

opinion, based on the nurse does not pay attention and walk in a hurry, takes 

the child without informing the procedure to be undertaken, intervene quickly to 

the child when you need and cares for it is clean and comfortable environment 

of the child in a small percentage of unfavorable family expressed that bothers 

you to surrender and make nasty gestures when in the child, skip to educate 

about child feeding, carefree display by the child's environment clean and 

obvious care guide them to take home. 

 

KEYWORDS: OPINION OF FAMILY,   QUALITY OF CARE, POST 

OPERATIVE PERIOD. 
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PRESENTACIÓN 

 

Recientemente varias tendencias convergen en asignar una alta prioridad a la 

calidad de atención: Los servidores de salud procuran ofrecer mejor atención a 

los usuarios y familias que requieren de sus servicios, dado que la calidad de 

atención y la calidad de los servicios influyen en la toma de decisiones de los 

usuarios y de los familiares en pacientes pediátricos, para la satisfacción de 

sus necesidades.   

El Ministerio de Salud Pública se dedicaba fundamentalmente a  acciones de 

protección (saneamiento ambiental, erradicación de la malaria), fomento 

materno infantil, nutrición, planificación familiar y de recuperación de la salud 

en la atención médica y morbilidad del niño, la madre gestante etc. Sin 

embargo, la cobertura de los programas era reducida y no tenían claro sus 

objetivos en relación a la opinión de los usuarios sobre los servicios que 

ofrecían en las unidades de salud. (1) 

 

La hospitalización de un niño constituye un hecho traumático tanto para él 

como para su familia, toda vez que requieren más cariño y cuidado de los 

padres y familiares cercanos debido a que experimentan angustia, temor y 

ansiedad al haber sido extraídos de su ambiente natural y colocado en un 

ambiente externo. Según varios autores un programa de calidad de un servicio 

tiene como uno de los pilares esenciales la calidad funcional o interactiva 

donde los jueces son el paciente y familia. 

Tal es así que con mucha frecuencia en los servicios de hospitalización se 

escucha que los familiares de los pacientes refieren: “la enfermera no trata bien 

a mi niño, cuando llora, no le tiene paciencia” y  “no acude a su llamado cuando 

mi niño lo necesita”. Ante esta situación el presente estudio “Opinión  del 

familiar del niño operado sobre la atención brindada por el profesional de 

enfermería en el servicio de cirugía pediátrica del Hospital San Bartolomé”, tuvo 

como objetivo determinar la opinión que tienen los familiares de los pacientes 

post operados mediatos sobre la atención de enfermería. Con el propósito de 

proporcionar información actualizada a la dirección de la 
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Institución y jefatura de enfermería a fin de que se elabore e implemente 

estrategias de mejora en la calidad de atención del paciente pediátrico y 

fomentar cambios de actitud en el profesional de enfermería a fin de contribuir 

a la satisfacción del usuario pediátrico y su familia. 

 

El presente estudio consta de Capitulo I. Introducción,  en el que se expone el 

planteamiento, delimitación y origen del problema, formulación del problema, 

justificación, objetivos, propósito, antecedentes, base teórico y definición 

operacional de términos, Capitulo II. Material y Método, que incluye el nivel, tipo 

y método, área de estudio, población, técnica e instrumento, procedimiento de 

recolección de datos, procedimiento de procesamiento, presentación, análisis e 

interpretación de datos y consideraciones éticas. Capítulo III. Resultados y 

Discusión. Capítulo IV. Conclusiones, Recomendaciones, Limitaciones. 

Finalmente se presenta las Referencias Bibliográficas, Bibliografía y Anexos. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

A. PLANTEAMIENTO, DELIMITACION Y ORIGEN DEL PROBLEMA 

 

En el sector salud, la calidad del servicio ha cobrado un especial protagonismo, 

de hecho, uno de los casos cercanos es la experiencia de Chile donde el 

Ministerio de Salud, ha incorporado dentro de los objetivos principales  de su 

gestión, la promoción de una atención de salud comprometida, acogedora y 

participativa. Esta iniciativa, sumado al hecho, que los pacientes son cada vez 

más exigentes, ha motivado a las instituciones de salud pública, a implementar 

estrategias para ofrecer un mejor servicio a sus pacientes, basado en las 

expectativas y en una gestión más eficiente de cada uno de los factores que 

forman parte de la calidad del servicio. (2) 

 

Frente a ello los profesionales de la salud tienen como misión proporcionar 

cuidados de salud a la población, exigiendo del profesional de enfermería una 

atención de calidad fundada en una sólida base de conocimientos y 

habilidades, mediante la aplicación de juicios y razonamientos acertados en un 

sistema de valores claros y convenientes demostrando responsabilidad en el 

quehacer de sus funciones ya que el usuario tiene derecho a recibir la mejor 

calidad de atención. 

 El profesional de enfermería centra su accionar en el cuidado de la persona, 

satisfaciendo demandas y necesidades de salud dentro de una concepción 

holística del hombre y la mujer. Por ello, los cuidados de enfermería, eje de sus 

competencias profesionales, adquieren un matiz especial cuando se asiste a 

niños enfermos y a sus familias que, funcionando como una unidad de 

interacciones y dependencia mutua, son capaces de evaluar la calidad de 

atención recibida, experimentando distintos niveles de satisfacción cuando a 

sus hijos se les proporcionan cuidados.  
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“La calidad se mide según el grado en el que los servicios de salud satisfacen 

las necesidades de la población. La satisfacción del usuario depende de la 

resolución de sus problemas, del resultado del cuidado según sus expectativas, 

del trato personal que recibieron y del grado de oportunidad y de amabilidad 

con el cual el servicio fue brindado. El usuario se enfrenta, generalmente, a un 

medio desconocido y a situaciones en las que no desearía estar. Por ello todos 

los factores que podrían contribuir a proporcionar una optima atención de 

salud, deben ser considerados y de esta forma facilitar la adecuada adaptación 

al entorno hospitalario”. Por ello es de vital importancia ofrecer atención de 

buena calidad, esto ayuda a los usuarios a satisfacer sus necesidades de 

salud. (3) 

 

En el Hospital San Bartolomé en el servicio de cirugía pediátrica la enfermera 

tiene múltiples funciones y sobre carga laboral los cuales constituye algunos 

factores que limitan una atención  individualizada al paciente pediátrico, por 

otro lado los familiares encargados del niño manifiestan en algunos casos 

sentirse disconformes con la atención que le brinda la enfermera a su niño y en 

otros casos refieren que esperarían una mejor atención de parte de ella. Al 

interactuar con los familiares refieren “la enfermera no trata bien a mi niño”, “no 

le tiene paciencia cuando llora”. De esta situación surgen diversas 

interrogantes, tales como ¿estarán siendo cubiertas las expectativas de la 

familia, respecto de la atención de enfermería? ¿Qué factores influyen en la 

atención que brinda la enfermera en el periodo post operatorio mediato?, entre 

otros. 

  

B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

   

Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre:  

 

¿Cuál es la opinión del familiar del niño operado sobre la atención brindada por 

el profesional de enfermería en el servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital 

San Bartolomé?  
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C. JUSTIFICACIÓN 

A pesar de los avances tecnológicos que se encuentran en nuestro medio no 

se debe descuidar la calidad de atención que se brinda a los pacientes y a sus 

familiares en los diferentes servicios, siendo uno de ellos el servicio de Cirugía 

Pediátrica, el cual está orientado a brindar una atención peri operatoria integral 

al niño y superar las expectativas de la madre en cuanto a la atención brindada, 

por lo que es muy importante que la labor que desempeña el personal dentro 

de este servicio, esté destinado a recuperar la salud y prevenir complicaciones 

postoperatorias y brindar una atención holística con calidad y calidez. Para ello 

es necesario conocer la opinión de la madre del niño pues su respuesta 

contribuirá a mejorar la calidad de atención del servicio de Cirugía Pediátrica en 

el Hospital San Bartolomé, de allí la importancia que la enfermera tenga un 

manejo adecuado con el paciente y familiares teniendo en cuenta que las 

relaciones interpersonales con el paciente deben ser oportunas, continuas, 

dinámicas y libre de riesgos donde el paciente a través de su opinión se sienta 

satisfecho de la atención que recibe permitiendo de esta manera medir la 

calidad de atención que brinda la enfermera. 

D. OBJETIVOS  

 

Los objetivos que se formularon para el presente estudio fueron: 

 

Objetivo General  

 

Determinar la opinión que tienen los familiares  de los niños operados de la 

atención brindada por el profesional de enfermería en el servicio de Cirugía 

Pediátrica del HONADOMANI San Bartolomé.  

 

Objetivos Específicos 

 

- Identificar  la opinión que tienen los familiares de los niños operados  de la 

atención brindada por el profesional de enfermería en la dimensión 
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humana en el servicio de Cirugía Pediátrica del HONADOMANI San 

Bartolomé 2010. 

 

- Identificar la opinión que tienen los familiares de los niños operados de la 

atención brindada por el profesional de enfermería en la dimensión 

oportuna en el servicio de Cirugía Pediátrica del HONADOMANI San 

Bartolomé 2010. 

   

- Identificar la opinión que tienen los familiares de los niños operados de la 

atención brindada por el profesional de enfermería en la dimensión segura 

en el servicio de Cirugía Pediátrica del HONADOMANI San Bartolomé 

2010. 

 
- Identificar la opinión que tienen los familiares de los niños operados de la 

atención brindada por el profesional de enfermería en la dimensión 

continua en el servicio de cirugía pediátrica del HONADOMANI San 

Bartolomé 2010.   

E. PROPÓSITO 

El propósito estuvo orientado a brindar al profesional de enfermería y 

autoridades del servicio de cirugía pediátrica información actualizada y 

sistemática que permita elaborar un plan de estratégico que contribuya a 

mejorar la calidad de atención del paciente pediátrico en el servicio de cirugía, 

lo cual permite que la enfermera proporcione una atención adecuada oportuna 

y cordial, empatía, respeto y privacidad contribuyendo a la satisfacción del 

paciente pediátrico y familiar. 

F. MARCO TEORICO 

 

F.1. Antecedentes 

 

Al realizar la revisión de estudios, se ha encontrado algunos relacionados. Así  

tenemos que: 
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A nivel Internacional. 

Humberto Galeano, Furlan, en Argentina, el 2006, realizó un estudio sobre 

“Nivel de satisfacción de los padres de los niños internados en diferentes 

servicios del Hospital Pediátrico de la ciudad de Corrientes”, el cual tuvo como 

objetivo reconocer el nivel de satisfacción de padres o cuidadores respecto a la 

atención de enfermería brindada por sus hijos internados en los diferentes 

servicios del Hospital pediátrico de la ciudad de Corrientes. El método fue 

descriptivo, retrospectivo, de corte transversal. La muestra está tomada al azar 

se conformó con el 60% de los pacientes internados durante el mes de Abril, en 

la recolección de datos, se utilizó como instrumento un cuestionario con 

preguntas abiertas y cerradas, elaborado a los fines de este trabajo. Las 

conclusiones fueron entre otros:  

“La atención de enfermería es buena en el 57% de los 
casos, los demás encuestados los calificaron como 
regular. Con respecto a las rutinas de trabajo el 85% 
dijo estar satisfecho, con excepción de los cambios de 
ropa e higiene personal que fue considerado 
insatisfactorio por el 50%, sobre la presentación 
personal y el trato del profesional de enfermería el 79% 
se mostró satisfecho, aunque el 53% consideró 
insatisfactorio que no se dieran a conocer como 
enfermeros al entrar a la sala y el 28% se mostró 
insatisfecho al referirse que no le saludan al entrar a la 

sala”. (4) 
 

 A nivel Nacional. 

Isabel Natividad Uribe Velazco, en Ica, el 2006, realizó un estudio sobre 

“Satisfacción de los pacientes con la atención de enfermería postoperatoria en 

el servicio de cirugía del Hospital Santa María del Socorro”, el cual tuvo como 

objetivo determinar el nivel de satisfacción de los pacientes con la atención de 

enfermería postoperatoria en el servicio de cirugía del Hospital Santa María del 

Socorro de Ica. El presente estudio es de nivel descriptivo de corte transversal, 

la muestra estuvo constituida por 145 pacientes post operados de 2 a 4 días. 

En la recolección de datos se utilizó un cuestionario tipo escala de Likert, entre 

las conclusiones se pueden citar:  
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“En relación a las necesidades de amor y pertenencia 
la mayoría (47,6%) respondió estar totalmente 
satisfecho de la preocupación por la enfermera en 
preguntarle cómo se siente. El 40,7% considera que la 
enfermera fue amable y le comprendió al demostrar sus 

sentimientos o emociones”. (5) 
 

A nivel Local. 

Magda Delgado Aguilar, en Lima, el 2000, realizó un estudio sobre: “Grado de 

Satisfacción de la madre del niño menor de 1año de la atención brindada por la 

Enfermera en el Sub-Programa CRED en el CMI Tablada de Lurín “, con el 

objetivo de determinar el grado de satisfacción de la madre del niño menor de 

1año de la atención brindada por la Enfermera en el Sub-Programa CRED en 

CMI Lurín, el método fue descriptivo de corte transversal, la población estuvo 

conformada por 600 madres, con una muestra de 66 madres el instrumento fue 

un cuestionario estructurado .La técnica fue la entrevista .Las conclusiones 

fueron entre otras:  

‘’Las madres de los niños menores de 1 año tienen un 
grado de satisfacción medio respecto a la atención que 

reciben de la enfermera ‘’. (6) 
 

Ángela Quispe Ninantay, el 2005, en Lima – Perú, realizó un estudio sobre 

“Opinión que tienen los pacientes del Servicio de Medicina General sobre la 

calidad de atención de enfermería en el Hospital Nacional Arzobispo de 

Loayza”. Con el objetivo fue, determinar la opinión que tienen los pacientes 

sobre la calidad de atención de enfermería en el Servicio de Medicina. El 

método fue descriptivo, simple, de corte transversal; la población estuvo 

conformada por todos los pacientes hospitalizados en los ambientes de 

Medicina General, siendo la muestra 80 pacientes. La técnica que se utiliza fue 

la entrevista, el instrumento un cuestionario. La conclusión a la que llego fue 

entre otros: 

 

“La mayoría  de los pacientes sobre la calidad de 
atención medianamente favorable a desfavorable 
debido a que el paciente manifiesta que la enfermera 
no explica el procedimiento a realizar, el tiempo de 
demora es notorio, se muestra insensible ante el dolor, 
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muestra inseguridad, lentitud despreocupación así 

como el uso del lenguaje complicado al dirigirse” (7) 
 
 

Carmen Bobadilla Marcelo, en Lima, el 2008, realizó un estudio sobre “Opinión 

del familiar sobre la calidad de atención que brinda la enfermera en el servicio 

de emergencia pediátrica del Hospital Edgardo Rebagliati Martins Essalud”, los 

objetivos fueron determinar la opinión que tienen los familiares sobre la calidad 

de atención que brinda la enfermera en el servicio de emergencia pediátrica. El 

método fue descriptivo, de corte transversal; la población estuvo conformada 

por 32 familias de niños hospitalizados, el instrumento que se utilizó fue la 

encuesta. La conclusión a la que llegó entre otros fue: 

 

“La mayoría de las familias del paciente pediátrico tiene 
una opinión medianamente favorable sobre la calidad 
de atención que brinda la enfermera al paciente 
pediátrico, relacionado a que el familiar manifiesta que 
la enfermera le brinda educación sobre los cuidados 
que debe tener frente a la enfermedad, le explica el 
procedimiento y el tiempo de demora, muestra 
seguridad frente a sus temores y preocupaciones, 
utiliza un lenguaje claro y sencillo, llama al niño por sus 

nombre”. (8) 
 

Carmen Denisse Mellado Huamaní, en Lima, el 2007 realizó un estudio sobre 

“Satisfacción de la madre de la atención brindada por la enfermera en el 

componente de CRED del CMI-Daniel Alcides Carrión”, el cual tuvo como 

objetivo determinar el nivel de satisfacción de la madre de la atención brindada 

por la enfermera en el componente CRED del CMI- DAC. El presente estudio 

es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal, 

la población estuvo conformada por todas las madres que asisten con sus 

niños menores de 1 años al Componente CRED, mediante el muestreo no 

probabilístico por conveniencia conformado por todas las madres que asisten 

en el mes de Noviembre los días miércoles y jueves de 8 a.m. a 2 pm al 

consultorio de CRED. La técnica fue la entrevista y el instrumento fue un 

cuestionario. Las conclusiones fueron:  

“El nivel de satisfacción de la madre de la atención 
brindada por la enfermera en el componente CRED del 
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CMI- DAC. la mayoría es medio y bajo 68%(75) lo que 
se evidencia en: que al ingresar al servicio no la saluda, 
no lo deriva a un especialista ante un problema 
detectado, final de la consulta no le entregó 
indicaciones escritas, y el tiempo que duró la consulta a 
su niño no es adecuado. En cuanto a la dimensión 
humana tenemos que un gran porcentaje de madres 
tienen un nivel de satisfacción medio y bajo 66%(73) 
relacionado a: al ingresar al servicio de CRED la 
enfermera no la saludo y al terminar la consulta no se 
despide. Acerca de la dimensión oportuna un 
porcentaje considerable tiene un nivel de satisfacción 
medio y bajo 84(76%), referido a: que la Enfermera no 
realiza la evaluación física. Sobre la dimensión 
continua se tiene que la mayoría de las madres tienen 
un nivel de satisfacción medio a bajo 73 (66%) 
expresado en: el poco interés por saber sobre la 
inasistencia de la madre a la consulta y de dejar 
indicaciones escritas. En relación a la dimensión 
segura la mayoría de las madres tienen satisfacción 
media y bajo 86(78%) relacionado a que considera que 
la decoración del consultorio no es adecuada y 
considera que el tiempo que duró la consulta a su niño 

no es adecuado.” (9) 
 

Luego de haber revisado los estudios se evidencia que los usuarios tienen un 

grado de satisfacción bajo, estas investigaciones guardan relación con la 

presente principalmente en su metodología, siendo importante realizar un 

estudio en el Hospital San Bartolomé en el servicio de cirugía pediátrica a fin de 

contribuir a la mejora de la calidad de atención y satisfacción al usuario y 

familiar.   

F.2. BASE TEORICA 

A continuación se presenta la base teórica que dió sustento a los hallazgos. 

Uno de los modos de mejorar la calidad de los servicios de salud se da al 

atender las quejas o sugerencias expresadas por el usuario o su familia. Para 

Gilmores, Carol “Calidad consiste en satisfacer o superar las expectativas de 

manera congruente. Es juzgar una realidad frente a una referencia, cuadro o 

contexto, seguida de evaluaciones sistemáticas. Exige siempre un estándar 

básico de referencia y un indicador para verificar si ese estándar fue alcanzado 

o no”. Entonces podemos decir que es la totalidad de aspectos y características 



11 

 

de un producto o servicio que permiten satisfacer necesidades implícita o 

explícitamente formuladas. (10)  

La gestión de la calidad es entendida como un conjunto de técnicas de 

organización orientadas a la obtención de los niveles más altos de la calidad en 

una empresa, a través del cual se satisfacen las necesidades y expectativas de 

los clientes externos e internos por medio de la utilización eficiente de todos los 

recursos de que se dispone. (11) 

CALIDAD EN SALUD 

Donabedian considera que la calidad real estaría dada no sólo por  los 

requisitos técnicos científicos de la atención, sino por la calidad humana y de 

comodidad, considerando lo humano como la medida de la relación 

interpersonal que se da dentro de un esquema de valores, normas socialmente 

aceptados y que contribuyan para que el proceso técnico alcance su máximo 

efecto. El profesional de enfermería debe considerar las circunstancias en que 

se produce la atención de los pacientes comprendiendo la complejidad de 

muchas situaciones, lo que permitirá a las instituciones de salud y a su 

personal tener una actitud de mayor aceptación, ofrecer condiciones de 

accesibilidad, un ambiente cálido y saludable con una atención de mayor 

calidad técnica y humana favoreciendo al usuario. (12) 

Sin embargo, la calidad depende tanto de las imprecisiones como del 

conocimiento de los usuarios ya que estos perciben cuales son los servicios 

que le brindan atención médica mas favorable o mas desfavorable aunque ellos 

tengan ciertos valores en cuanto al estado y el contenido de la comunicación 

con el medio y personal de salud. (13)  

 

Se ha encontrado que los usuarios/as de servicios valoran la satisfacción 

basándose en criterios de tangibilidad, confiabilidad, capacidad de respuestas, 

seguridad y empatía. Para ello debe establecerse de manera sistematizadas 

estudios que evalúen la satisfacción del usuario y la prestación. Además 

garantizar el monitoreo de los factores carentes de insatisfacción en la 
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población y aportar dentro de las políticas programas de mejoría continua de la 

calidad.  

 

Se hace necesario conocer lo que piensa el usuario acerca del servicio 

prestado que permita a los administradores o gerentes de servicios tomar 

decisiones, que sostengan la calidad de los servicios para la elaboración de 

estrategias futuras y al mismo tiempo considerar las repercusiones de la 

mismas, en el bienestar de la salud del usuario en relación a las demandas de 

los servicios de salud.   

 

Calidad en las instituciones de salud es la satisfacción razonable de las 

necesidades de los usuarios con soluciones técnicamente óptimas. El concepto 

de calidad es un término que se origina de la gerencia empresarial donde los 

productos son tangibles. (14) 

 

La OPS/OMS propone como definición de calidad de las instituciones: 

 

• Alto grado de satisfacción por parte de los usuarios externos. 

• Un mínimo de riesgo para los usuarios externos e internos. 

• Alto nivel de excelencia profesional. 

• Uso eficiente de los recursos de las instituciones.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad como: “El 

conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para 

conseguir una atención sanitaria optima, teniendo en cuenta todos los factores 

y conocimientos del paciente y del servicio médico, logrando un resultado con 

el mínimo riesgos de efectos, y la máxima satisfacción del paciente con el 

progreso”. (15) 

 

Algunos autores incluyen en esta definición el uso adecuado de los recursos o 

eficiencia, según Avedis Donavedian define la calidad como: “La aplicación de 

la ciencia y tecnología médica en forma tal que maximice los beneficios de la 

salud de la población sin aumentar en forma proporcional sus riesgos” (16)     
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El grado de calidad es por consiguiente, la medida en que se espera que la 

atención suministrada logre el equilibrio más favorables de riesgos y beneficios. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA 

• Humana 

Según Jean Barret “La forma según la cual el hospital, el equipo de salud y las 

enfermeras en especial, comprendan al paciente, determina en gran medida el 

tipo de cuidado que reciba este y en que se basa su importancia “la 

comprensión del paciente es la clave para una buena atención y sabemos que 

para comprender es necesario conocer. El conocer más al paciente, implica su 

consideración como individuo, miembro de familia y como parte de una 

sociedad del cual no se puede aislar, implica también saber que como ser 

humano tiene necesidades comunes a él. El principio fundamental de 

enfermería dice: “respetar la individualidad del paciente“, por ello la enfermera 

debe, saludar a la madre llamar por su nombre al niño, tratar con respeto y 

consideración, brindar un trato amable, mantener una buena comunicación con 

la madre, orientar ante posibles dudas e inquietudes, de esta manera al 

absolver sus dudas y brindarle un trato amable y con empatía al niño, generara 

confianza y seguridad en la madre del paciente ya que ella es su principal 

cuidadora y en base a la percepción que ella tenga del profesional de 

enfermería emitirá una opinión sobre el cuidado que esta brinda. 

 

• Oportuna 

Esta característica consiste en proporcionar los cuidados de enfermería en un 

momento dado, y de acuerdo a cada situación sea este del individuo sano o 

enfermo, familia o comunidad, implica una observación minuciosa de signos o 

síntomas, una clara conciencia del dinamismo del diagnostico de enfermería y 

una rápida toma de decisiones. Todo ello como producto de una adecuada 

integración de los conocimientos basados en el método científico , es el grado 

en el cual se proporciona al paciente el cuidado o intervención en el momento 

más beneficioso o necesario, es decir cada vez que el paciente lo requiera y de 
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acuerdo a sus necesidades. La enfermera debe realizar la valoración 

cefalocaudal, identificando las alteraciones que presente el  niño, así como 

revisar e interpretar exámenes auxiliares y alertar al personal médico; 

permitiendo de esta manera la atención de calidad en el momento oportuno 

además debe orientar al familiar sobre los cuidados de la herida operatoria y 

tratamiento brindando información en un lenguaje claro y sencillo, los 

conocimientos adquiridos y explicados en forma sencilla al familiar genera 

confianza en este y permite la colaboración tanto del niño como del familiar en 

el desarrollo de nuestro quehacer profesional.  

 

• Continua 

La característica de continuidad no sólo en lo referente a tiempo, sino también 

a espacio, continuidad implica que la atención que se brinda al paciente sea 

durante 24h del día y los 365 días del año, debe ser perseverante y sin 

interrupción y siempre debe responder a los objetivos trazados para el plan de 

atención .Es el grado en el cual el cuidado o intervención dada al paciente se 

coordinará entre los practicantes y otros profesionales a lo largo del tiempo. La 

atención debe darse en forma permanente según las necesidades del paciente. 

La enfermera debe de identificarse con el familiar del niño e informarle que es 

ella la encargada del cuidado de su niño, preguntarle si hay cambios en el 

estado de salud de su niño y enseñarles al familiar los cuidados a tener cuando 

sea dado de alta y hace énfasis en la importancia de acudir a su próxima cita 

por consultorios externos, así como las normas y reglas del hospital, como por 

ejemplo el horario de visitas; la información que se le brinde al familiar sobre 

los cuidados que debe tener no solo en el hospital sino también en casa y los 

cuidados de la herida operatoria en términos sencillos proporcionara una 

actitud de confianza tanto del hospital como del profesional que lo atiende. 

 

• Segura  

Como su nombre lo indican los cuidados de enfermería que se brindan al 

individuo, familia o comunidad son seguras cuando están libres de riesgo y 
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estos riesgos no sólo deben estar referidos a daños físicos, sino también a 

daños psicológicos, sociales o morales. Es el grado en el cual el riesgo de una 

intervención y el de un entorno de cuidados se reducen tanto para el paciente 

como para los otros incluyendo al proveedor de los cuidados. Según Maslow “el 

hombre necesita un ambiente estable en el cual se halle protegido contra las 

amenazas de peligro y privaciones. La enfermera debe proporcionarle 

condiciones de comodidad al paciente pediátrico dentro del cual está su 

alimentación, limpieza de la unidad de hospitalización y privacidad del mismo 

cuando requiera procedimientos especiales las cuales deben ser realizados 

con todas las medidas de asepsia, al proporcionarle privacidad y comodidad al 

paciente le hará su estancia en el hospital mas llevadera ya que el solo hecho 

de estar hospitalizado genera estrés tanto en el niño como en el familiar.  (17) 

 

LA ENFERMERA Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL NIÑO 

La enfermería como disciplina de las ciencias de las salud, es un servicio 

especial en la atención de la salud que se caracteriza por el establecimiento de 

un proceso interpersonal, dinámico y continuo con la persona para identificar y 

resolver los problemas de naturaleza biopsicosociocultural en el mantenimiento 

del equilibrio entre el y su medio ambiente, en todas las etapas del ciclo vital, 

mediante actividades preventivo promociónales, recuperativo y de 

rehabilitación valiéndose de su preparación científica, ética, deontológico, 

técnica y de la realidad nacional que ayuda a comprender al hombre como a 

una unidad sin olvidar el ente espiritual; tomando decisiones y empleando juicio 

crítico en la solución de la problemática que se presenta en el diario que hacer. 

 

 La enfermera(o) es un profesional capacitado con el conocimiento avanzado, 

que demuestra competencia clínica, identifica y prioriza las necesidades en el 

cuidado, diagnostica y desarrolla e implementa planes terapéuticos de 

cuidados. La asistencia total o individualizada del paciente está a su cargo 

desde la admisión hasta el alta y de esta forma la enfermera tiene la 

oportunidad de llevar a cabo su papel profesional de una manera directa. La 
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razón de la enfermería es el paciente y la enfermera acepta la responsabilidad 

total en cuanto a la calidad de atención que brinda.  

 

Este tipo de asistencia se dirige a la satisfacción total de las necesidades 

individuales,  entre ellas las biopsicosociales del paciente. La enfermera debe 

incluir al paciente y a su familia de manera directa en todas las facetas de su 

cuidado, ejerciendo la autonomía que le permite adoptar decisiones 

relacionadas con su actividad profesional, es así como la enfermera brinda 

atención centrada en el paciente y su familia viabilizando incluso la 

comunicación con otros miembros del equipo de salud, que están relacionados 

con el caso, lo cual le permite proporcionar continuidad en su cuidado y 

estimular los esfuerzos en colaboración dirigidos a garantizar la mejor calidad 

de su asistencia. (18) 

 

La enfermera es un miembro importante del equipo de salud,  su habilidad es 

complemento necesario, en todas las ramificaciones del campo de la medicina, 

la enfermera contribuye con sus conocimientos y experiencias, brindando al 

paciente los cuidados en los aspectos; psicológicos, espirituales y  juicio 

cultural, de modo que debe comprender lo que el paciente y su familia 

experimentan sobre la enfermedad y su tratamiento, con el fin de administrar 

los cuidados óptimos y ayudarles (19). 

 

El periodo post operatorio comienza cuando el paciente termina la cirugía, tiene 

el propósito de complementar las necesidades psicológicas y físicas 

directamente después de la cirugía, puede subdividirse en periodo 

postoperatorio inmediato y mediato. El periodo postoperatorio mediato equivale 

al periodo que transcurre desde que el paciente ha sido llevado a la habitación 

o sala (24 0 48 horas después de la operación) hasta el día en que es dado de 

alta. (20) 

 

El profesional de enfermería centra su accionar en el cuidado de la persona, 

satisfaciendo demandas y necesidades de salud dentro de una concepción 

holística del hombre y la mujer. Por ello los cuidados de enfermería eje de sus 
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competencias profesionales adquieren un matiz especial cuando asisten a 

niños enfermos y su familia que, funcionando como una unidad de 

interacciones y dependencias mutuas, son capaces de evaluar la calidad de 

atención recibida experimentando distintos niveles de satisfacción cuando a 

sus hijos se les proporciona cuidado. El apoyo psicológico después del 

procedimiento quirúrgico es indispensable el familiar del paciente, quien debe 

recibir un trato amable, cordial, expresándole palabras que le den seguridad, 

confianza, a fin de minimizar el grado de ansiedad, nerviosismo o depresión 

que presenta ante esta situación que para muchos es desconocida. (21) 

 

LA FAMILIA EN LA HOSPITALIZACIÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO 

Entre las muchas funciones de la familia está la de proporcionar apoyo 

emocional y seguridad a sus miembros mediante el amor, aceptación, interés y 

crianza, proporcionando a sus miembros la sensación de pertenencia. Así 

mismo la familia protege también la salud física de sus miembros 

proporcionándole una adecuada nutrición y servicios de atención sanitaria.  La 

relación entre madre e hijo es una relación afectiva y recíproca que se refuerza 

y se torna vigorosa en su interacción. Cuando esta relación se trunca por 

cualquier motivo, provoca efectos negativos en el desarrollo físico, emocional e 

intelectual de ambos principalmente por la fragilidad de los niños. (22) 

 

El programa familiar acompañante está establecido en el área de cirugía 

pediatría en donde el familiar pernocta las 24 horas del día con el paciente 

neonato, lactante y preescolar, con estado de salud estables  durante el tiempo 

que dure la hospitalización; los familiares de los niños escolares solo pueden 

verlos en sus ambientes en el horario de visitas, sin embargo es allí donde el 

profesional de enfermería orienta al familiar sobre los cuidados a tener en 

cuenta al paciente pediátrico post operado y le da oportunidad para absolver 

sus dudas e inquietudes, además se ha podido observar que durante el horario 

de visita el familiar pregunta al niño y a los familiares que si se quedan como 

acompañantes de cómo es la atención que brinda el profesional de enfermería 
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a sus niños, estando en la posibilidad de emitir una opinión sobre la calidad de 

atención del profesional de enfermería. 

 

OPINION 

La opinión es una manifestación de un fenómeno psicobiológico y social que 

tiene relación con los estímulos del medio y de quien recibe el estímulo, 

también está subordinada a numerosos factores como: valores morales, 

culturales, características personales, retribuciones esperadas e información 

recogida. Estos elementos condicionan que, la satisfacción sea diferente para 

distintas personas y para la misma en diferentes circunstancias. Desde el punto 

de vista filosófico Opinión es el grado de posesión de la verdad respecto de un 

conocimiento que se afirma como verdadero, sin tener garantía de su validez. 

Por lo tanto opinión viene a hacer el modo de juzgar o el concepto que se tiene 

de una persona, situación o cosa. (23) 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OPINION PÚBLICA 

La opinión pública presenta como principales características generales las 

siguientes: 

• Heterogeneidad. 

• Intensidad variable. 

• Naturaleza agregada y no decisional. 

 

La heterogeneidad de la opinión pública cabe interpretarla en dos sentidos 

diferentes. De una parte es la consecuencia directa de la articulación de una 

diversidad de públicos ante una misma secuencia de informaciones. Pero 

también hace referencia a la existencia de líderes de opinión dentro de un 

mismo público es decir, la existencia de individuos o grupos capaces de 

condicionar las opiniones del resto de los miembros del público. En este caso la 

heterogeneidad evidencia el distinto peso que poseen las opiniones según 

procedan de uno u otro sector del público. 
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La opinión pública varía en intensidad en función inversamente proporcional al 

tiempo. Esto significa que la intensidad de la opinión tiende a atenuarse con el 

transcurso del tiempo pudiendo llegar a desaparecer o modificarse 

sustancialmente si no existe una repetición de las informaciones que la 

originaron. Existe también otro factor de variación en la intensidad de la opinión 

pública según recaiga sobre los valores básicos de una sociedad, los intereses 

o demandas de sectores sociales más o menos amplios o, simplemente sobre 

ciertos comportamientos particulares. 

 

En el primero de estos tres supuestos la opinión pública muestra una 

intensidad constante durante amplios períodos de tiempo que alcanzan a varias 

generaciones y configuran lo que DUROSELLE denominó, hace ya más de tres 

décadas, como «la personalidad nacional» de un pueblo.  

 

La opinión pública que recae sobre demandas sociales presenta una intensidad 

mucho menos duradera, pudiendo prolongarse por períodos de varios años 

pero mostrando una fuerte tendencia a modificarse con el cambio generacional. 

 

Por último la opinión pública demuestra una intensidad ocasional o coyuntural 

cuando se articula con referencia a ciertas decisiones o comportamientos 

específicos, ya sean individuales o colectivos, siendo frecuente que 

experimente alteraciones en breves lapsos temporales.  

 

La tercera nota distintiva de la opinión pública es su naturaleza agregada y no 

decisional. De acuerdo con el análisis de ROSENAU, la opinión pública se 

desarrolla mediante procesos de agregación accidental articulada y, como ya 

hemos señalado, su proyección social se deja sentir, principalmente en el 

terreno de la influencia o la presión. En función de esta característica cabe 

excluir de la opinión pública internacional las opiniones o criterios sustentados 

por los representantes o portavoces de los grupos con una capacidad de 

actuación internacional directa (gobiernos, dirigentes de movimientos de 

liberación, representantes de organizaciones intergubernamentales, etc.). (24) 
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El uso de instrumentos para recopilar la información resulta una parte 

fundamental para la obtención de datos. Según M. García Ferrando, 

"prácticamente todo fenómeno puede ser estudiado a través de las encuestas". 

 

Según Cadoche y sus col., las encuestas se pueden clasificar atendiendo al 

ámbito que abarcan, a la forma de obtener los datos y al contenido, una de 

estas es la Encuestas sobre hechos y encuestas de opinión las cuales tienen 

por objetivo averiguar lo que el público  en general piensa acerca de una 

determinada materia o lo que considera debe hacerse en una circunstancia 

concreta. Se realizan con un procedimiento de muestreo y son aplicadas a una 

parte de la población ya que una de sus ventajas es la enorme rapidez con que 

se obtienen sus resultados. No obstante, las encuestas de opinión no indican 

necesariamente lo que el público piensa del tema, sino lo que pensaría si le 

planteásemos una pregunta a ese respecto, ya que hay personas que no tienen 

una opinión formada sobre lo que se les pregunta y contestan con lo que dicen 

los periódicos y las revistas. A veces las personas encuestadas tienen más de 

una respuesta a una misma pregunta dependiendo del marco en que se le 

haga la encuesta.  

 

Las escalas son instrumentos de medición que frecuentemente son utilizadas 

para la medición de actitudes. Summers (1982) define el término actitud como 

la “... suma total de inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, 

nociones preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un 

individuo acerca de cualquier asunto específico,” (p. 158). La actitud se expresa 

por medio de opiniones. 

 

Las actitudes pueden medirse a través de diversos tipos de escalas entre las 

que destacan la escala de actitudes tipo Likert. La escala se construye en 

función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o negativa 

acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está estructurado con cinco 

alternativas de respuesta:  

( ) Totalmente de acuerdo  

( ) De acuerdo  
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( ) Indiferente  

( ) En desacuerdo  

( ) Totalmente en desacuerdo  

La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de 

aceptación o rechazo hacia la proposición expresada en el ítem. Los ítems por 

lo general tienen implícita una dirección positiva o negativa. (25) 

 

LAS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES PARA EMITIR UNA OPINIÓN  

 

Son un conjunto de rasgos del ser humano que interactúan de manera 

reciproca en la conducta humana (percepción, opinión, actitudes, etc.) en 

función al medio ambiente, cultural y social que caracteriza al grupo en el que 

se desenvuelve.  

 

Dentro de ello podemos mencionar los siguientes características individuales 

del paciente: Edad, sexo, grado de instrucción, estado civil y días de 

hospitalización. 

 

La edad, está estrechamente relacionado con el proceso de maduración 

anatomofisiológico y social que cursa el individuo lo que determina 

características especiales de comportamiento, es así que los adultos se 

caracterizan por la plena vigencia de las capacidades físicas e intelectuales y 

madurez emocional lo que le permite mayor estabilidad y mejor intervención en 

el cuidado de salud y enfrentar los procesos de enfermedad. Al respecto 

Hofling plantea: “este grupo de personas tiene capacidad para razonar para 

producir, para dar afecto a otras personas y tener descendencia”. (26) 

 

El sexo, cada género presenta características propias como: La fuerza física, 

función de reproducción diferencia entre aptitudes, intereses y características 

individuales que está determinada en gran parte por expectativas (papeles 

sociales). Las mujeres asumen la responsabilidad de madres frente al hogar, 

además son menos agresivas son más emocionales; en cambio los varones 
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participan en actividades relacionados en la obtención de alimentos que los 

lleva lejos de la unidad familiar, son más agresivos menos emotivos. 

 

El grado de instrucción, determina el nivel de educación que posee el 

individuo. La educación es un proceso social que consiste en la adquisición de 

conocimientos, actitudes, habilidades, costumbres y formas de comportamiento 

útil y aceptable que es el resultado de un continuo proceso de 

perfeccionamiento. La educación nos permite comprender el contexto del 

proceso salud - enfermedad. (27) 

 

El estado civil, es una característica personal, por lo que implica asumir una 

serie de obligaciones y responsabilidades consigo mismo, con la familia y la 

sociedad el matrimonio sigue siendo de mayor valor que otros estados civiles 

porque presenta una seria de implicancias sociales, jurídicas y psicológicas, de 

la misma manera el estado civil, soltero, viudo y divorciado lleva a un estado de 

inestabilidad emocional lo que genera dificultades en la toma de decisiones 

durante la hospitalización del paciente pediátrico. 

 

Los días de hospitalización, es fundamental para evaluar el entorno 

hospitalario, el familiar del paciente pediátrico que ha permanecido con el niño 

puede identificar factores positivos y negativos en el trato recibido por parte del 

personal de salud y tener una opinión más aproximada de la realidad.  

 

Una cirugía puede ser devastadora emocionalmente para un niño y sus padres. 

La ansiedad excesiva y el estrés pueden afectar la salud física y mental del 

niño, reducir a capacidad de cooperación, facilitar la aparición de 

comportamientos negativos para el profesional de enfermería e incluso 

dificultar el periodo post operatorio. Por su parte los padres experimentan 

estrés intenso y sentimientos de impotencia cuando sus hijos deben ser 

sometidos a una intervención. Según algunos autores, la mayoría de los padres 

tienen dificultades para ayudar a sus hijos e elaborar esta experiencia tan 

estresante. (28) 
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El servicio de cirugía pediátrica del HONADOMANI es el órgano encargado de 

proporcionar atención médica pre y post quirúrgica de  manera permanente, 

oportuna y eficiente las 24 horas del día, a todo paciente pediátrico que se 

encuentre en riesgo su vida. El Hospital cuenta con 215 camas arquitectónicas 

distribuidas en salas de hospitalización entre los pisos 2do, 3ero y 4to., el 

servicio de cirugía cuenta con 35 camas disponibles, distribuidas en ochos 

áreas definidas para la atención del paciente pediátrico.  

 

G. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

A continuación se presenta la definición operacional de términos,  el cual va ha 

permitir una mejor comprensión de los términos utilizados del estudio. 

 

Opinión del familiar sobre la calidad de atención que brinda la enfermera: 

Es la respuesta expresada del familiar del paciente pediátrico sobre la 

impresión que tiene o disposición acerca de la atención brindada por el 

profesional de enfermería en el servicio de cirugía pediátrica. El cual se obtuvo 

a través de una escala modificada de Likert y valorada en favorable, 

medianamente favorable y desfavorable. 
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CAPITULO II 

 

MATERIAL Y METODO 

 

A. NIVEL, TIPO Y MÉTODO 

 

El presente estudio fue de nivel aplicativo, ya que permite generar información 

valiosa para la elaboración de estrategias que permitan mejorar la atención de 

los niños en el post operatorio mediato, tipo cuantitativo ya que permite 

obtener un valor numérico y cuantificable de  los hallazgos, método 

descriptivo de corte transversal ya que permitió presentar la información tal y 

como se obtuvo, en un espacio y tiempo determinado. 

  

B. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en el Hospital San Bartolomé ubicado en la Av. Alfonso 

Ugarte del cercado de Lima en la Provincia y Departamento de Lima. Este 

hospital cuenta con las áreas de Hospitalización (que comprende medicina 

pediátrica, cirugía pediátrica, UTI Pediátrica, UCI neonatal, ginecología, uci 

adulto mujer, neonatología, referidos y centro obstétrico); Consultorios 

Externos, Emergencia y Centro Quirúrgico.  

 

El estudio se llevó a cabo en el área de hospitalización en el servicio de 

cirugía pediátrica, el cual está ubicado en el segundo piso del Hospital; según 

datos históricos dicho servicio tiene un promedio de dos o tres cirugías al día, 

con excepción de los días domingos que solo se operan emergencias,  las 

cirugías más frecuentes son anorrectoplastías, obstrucción intestinal, atresia 

de esófago con fístula, apendicetomía y el horario de atención es las 24 horas 

del día, los niños llegan a este servicio procedentes de consultorios externos, 

referidos de provincia o de otros hospitales. En el post operatorio mediato si el 

paciente es menor de 6 años se permite la presencia del familiar y si es 

mayor de 6 años la presencia del familiar será en horarios de visita que es 

desde las 14 horas hasta las 17 horas. 
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C. POBLACION  

 

La población estuvo conformada por todos los familiares de los pacientes 

pediátricos post operados (un familiar por cada paciente), durante el periodo 

del 15 de junio al 15 de julio, el cual estuvo conformado por 50 familias.  

Dentro de los criterios de inclusión tenemos:  

- Familiar de niños post operados mediatos en el servicio de cirugía 

pediátrica del Hospital. 

- Familiar que no tenga limitaciones para comunicarse (sorda, muda o 

quechua hablante) 

- Familiar que acepte participar en el estudio 

Los criterios de exclusión fueron:   

- Familiar  menor de 18 años 

- Familiar de pacientes ambulatorios. 

D. TECNICA E INSTRUMENTO  

 

La técnica que se utilizó fue la entrevista  y el instrumento una escala 

modificada tipo Likert (32 ítems entre positivos y negativos), el cual está 

organizado en las siguientes partes: presentación, datos generales y 

contenido propiamente dicho; los cuales fueron organizados en 8 ítems para 

cada dimensión humana, oportuna, segura y continua (Anexo B). Para 

determinar la validez de contenido y constructo se realizó el juicio de expertos 

(8) procesando la información en la Tabla de concordancia y Prueba binomial  

(Anexo E). Absuelta las sugerencias de los expertos se realizó la prueba 

piloto con 30 familiares de los pacientes post operados; a fin de establecer la 

validez y confiabilidad estadística del instrumento mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson (Anexo F)  y el alfa de Crombach (Anexo G) el cual 

arrojo una confiabilidad de 0,82.  
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E. PROCEDIMIENTO  DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Para implementar el estudio se realizó el trámite administrativo 

correspondiente en la unidad de capacitación del Hospital San Bartolomé y 

posteriormente con la Unidad de Postgrado de la Facultad de Medicina de la 

UNMSM, solicitando autorización para realizar el trabajo de investigación. 

Luego de ello se llevó a cabo la coordinación con la enfermera jefe del 

servicio de cirugía pediátrica para la aplicación del instrumento al familiar 

encargado del cuidado del paciente post operado mediato, el cual tomó 30 

minutos por persona y fue realizado durante el horario de visita en el mes de 

julio del presente año. 

 

F. PROCEDIMIENTO DEL PROCESAMIENTO, PRESENTACION, 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

Luego de culminada la recolección de datos para el procesamiento se utilizó 

el paquete estadístico Excel previa elaboración de la tabla de códigos  y tabla 

matriz (Anexo H). Los resultados fueron presentados en tablas y/o gráficos 

estadísticos para realizar el análisis  e interpretación.  

 

Para la medición de la variable se utilizó la escala de stanones valorado en 

favorable, medianamente favorable y desfavorable, en forma general y por 

dimensiones (Anexo I). 

 

G. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Para ejecutar el estudio se consideró necesario contar con la autorización de 

la institución y aplicar el principio de la libertad de decisión a través del 

consentimiento informado del sujeto de estudio. (Anexo C). 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Luego de recolectados los datos, éstos fueron procesados y presentados en 

gráficos estadísticos a fin de realizar el análisis e interpretación considerando 

el marco teórico. Así tenemos que: 

 

En cuanto a los datos generales, del 100% (50) de familias de los niños post 

operados estuvo entre 30 y 39 años prioritariamente (94%) (Anexo Ñ), siendo 

las madres el familiar a quien más se encontró con el paciente (94%) (Anexo 

P); de estos familiares el 40% tienen estudios secundarios completos y solo el 

8% (4) realizó estudios superiores (Anexo R); también se ha obtenido en 

relación al estado civil que la mayoría de los informantes son convivientes 

(88%), (Anexo Q); además se obtuvo que la mayoría de los familiares refirió 

que tienen más de 48 horas hospitalizados (76%) (Anexo O). 

 

Por lo que podemos evidenciar que la mayoría de los familiares del niño 

hospitalizado en el servicio de Cirugía Pediátrica tiene entre 30 y 39 años de 

edad, es decir son adultos jóvenes, son madres, con secundaria completa,  

convivientes y han permanecido más de 48 horas  en el hospital. 

Respecto a la opinión del paciente sobre la atención que brinda la enfermera 

del 100% (50) de familias, 72% (36) tienen una opinión medianamente 

favorable, 16% (8) favorable y 12% (6) desfavorable (Gráfico N° 1). Los ítems 

referidos a medianamente favorable están dados entre otros aspectos por que 

le disgusta que no le préste atención y camine apurada, le satisface que 

atienda rápidamente al niño cuando lo necesita, le agrada que se preocupe 

por que esté limpio y confortable el ambiente del niño y le molesta que se 

lleve al niño sin informarle el procedimiento que va a realizar. En cuanto a la 

opinión desfavorable los ítems están dados por que  le incomoda que la 

enfermera reniegue y haga gestos desagradables cuando atiende al niño, le 

disgusta que obvie educarle sobre la alimentación del niño, que se muestre 
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GRÁFICO Nº 1 

 

OPINIÓN DEL FAMILIAR DEL NIÑO OPERADO SOBRE LA ATENCION DE  

ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA  

DEL HONADOMANI SAN BARTOLOME 2010  

LIMA- PERU 

2010  

 

 

Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica HONADOMANI- 2010 

despreocupada por la limpieza del ambiente del niño y que obvie orientarla 

sobre los cuidados a tener en casa. En cuanto a la opinión favorable los ítems 

están dados a que confía en la enfermera que se presenta con su nombre, le 

gusta que le oriente sobre la alimentación que recibe durante su 

hospitalización, confía cuando utiliza un lenguaje claro y sencillo al conversar 

sobre el estado de salud del niño y orienta sobre como colaborar en el 

cuidado del niño. (Anexo S, T, U, V)   

Para Gilmores, Carol “Calidad consiste en satisfacer o superar las 

expectativas de manera congruente. Es juzgar una realidad frente a una 

referencia, cuadro o contexto, seguida de evaluaciones sistemáticas. Exige 

siempre un estándar básico de referencia y un indicador para verificar si ese 

estándar fue alcanzado o no”. Entonces podemos decir que es la totalidad de 
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aspectos y características de un producto o servicio que permiten satisfacer 

necesidades implícita o explícitamente formuladas. La Opinión  tiene relación 

con los estímulos del medio y de quien recibe el estímulo, también está 

subordinada a numerosos factores como: valores morales, culturales, 

características personales, retribuciones esperadas, e  información recogida. 

Estos elementos condicionan que,  la satisfacción sea diferente para distintas 

personas y para la misma persona en diferentes circunstancias. (29) 

Humberto Galeano, en Argentina, el 2006 concluyó que “la atención de 

enfermería es buena en el 57% de los casos, los demás encuestados los 

calificaron como regular. Respecto a las rutinas de trabajo el 85% dijo estar 

satisfecho, con excepción de los cambios de ropa e higiene personal que fue 

considerado insatisfactorio por el 50%, sobre la presentación personal y el 

trato del profesional de enfermería el 79% se mostró satisfecho, aunque el 

53% consideró insatisfactorio que no se dieran a conocer como enfermeros al 

entrar a la sala y el 28% se mostró insatisfecho al referirse que no le saludan 

al entrar a la sala”. (30)  

Magda Delgado Aguilar, el 2002, en Perú, en su estudio concluyó que “las 

madres de los niños menores de 1 año tienen un grado de satisfacción medio 

respecto a la atención que reciben de la enfermera” (31). 

Carmen Mellado Huamani, el 2007, en Lima, en su estudio concluyó que “el 

nivel de satisfacción de la madre de la atención brindada por la enfermera en 

el componente CRED,  la mayoría es medio y bajo 68%(75) lo que se 

evidencia en  que al ingresar al servicio no la saluda, al  final de la consulta no 

le entregó indicaciones escritas, y el tiempo que duró la consulta a su niño no 

es adecuado. (32) 

Carmen Bobadilla Marcelo, en Lima, el 2008, en su estudio concluyó que “la 

mayoría de las familias del paciente pediátrico tiene una opinión 

medianamente favorable sobre la calidad de atención que brinda la enfermera 

al paciente pediátrico” (33) 
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Por lo expuesto se puede concluir que en cuanto a la opinión que tienen los 

familiares del paciente pediátrico post operado mediato la mayoría (72%) 

tienen una opinión medianamente favorable, referido a que le disgusta que la 

enfermera no le preste atención y camina apurada, se lleve al niño sin 

informarle el procedimiento que va a realizar, atienda rápidamente al niño 

cuando lo necesita y se preocupe por que esté limpio y confortable el 

ambiente del niño. En cuanto a la opinión desfavorable un mínimo porcentaje 

(12%) de familiares expresan que le incomoda que la enfermera reniegue y 

haga gestos desagradables cuando atiende al niño, obvie educarle sobre la 

alimentación del niño, se muestre despreocupada por la limpieza del 

ambiente del niño y que obvie orientarla sobre los cuidados a tener en casa y 

en la opinión favorable los ítems están dados a que confía en la enfermera 

que se identifica con su nombre, le gusta que le oriente sobre la alimentación 

que recibe durante su hospitalización, confía cuando utiliza un lenguaje claro 

y sencillo y orienta sobre como colaborar en el cuidado del niño; lo cual puede 

repercutir negativamente en la opinión que emita el familiar sobre la atención 

que brinda el profesional de enfermería. 

 

En cuanto a la Opinión del familiar del paciente pediátrico sobre  la calidad de 

atención de la enfermera en la  dimensión humana del 100% (50), 76% (38) 

tienen una opinión medianamente favorable, 12% (6) favorable y 12% (6) 

desfavorable. (Gráfico N° 2). Los ítems referidos a medianamente favorable 

están dados por que al familiar le molesta que no se identifique con su 

nombre y le agrada que se muestre cordial y amable. Lo desfavorable esta 

dado por que ingresa a la habitación sin saludar, mientras que lo favorable 

está dado por que brinda un trato amable y le da oportunidad de expresar sus 

temores y preocupaciones sobre el estado de salud del niño. (Anexo S) 

 

Dentro de las características de la calidad de atención la calidad humana es 

importante pues  el conocer más al paciente, ello implica su consideración 

como individuo, miembro de familia y como parte de una sociedad de la cual 

no se puede aislar, implica también saber que como ser humano tiene 

necesidades comunes a él.  
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 GRÁFICO Nº 2 

 

OPINIÓN DEL FAMILIAR DEL NIÑO OPERADO SOBRE LA ATENCION 

DE  ENFERMERIA EN LA DIMENSIÓN HUMANA EN EL SERVICIO 

DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HONADOMANI SAN 

BARTOLOME 2010 

LIMA - PERU 

         2010 

 
Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica HONADOMANI- 2010.  

 

El principio fundamental de enfermería dice: “respetar la individualidad del 

paciente“, por ello la enfermera debe, saludar a la madre llamar por su 

nombre al niño, tratar con respeto y consideración, brindar un trato amable, 

mantener una buena comunicación con la madre, orientar ante posibles 

dudas e inquietudes, proporcionando con ello confianza y seguridad. El 

familiar del paciente pediátrico presenta un nivel de ansiedad mayor que en 

otras situaciones, durante el evento  de hospitalización espera recibir  en 

conjunto un trato amable, cordial expresado en palabras que le den 

seguridad, confianza a fin de minimizar el grado de ansiedad, nerviosismo  

que presentan ante esta situación, explicándole en que consiste la 

hospitalización del niño, lo que se va a realizar  y lo importante de la 

colaboración de ambos. (34) 
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Carmen Mellado Huamani, el 2007, en Lima, en su estudio concluyó que “En 

cuanto a la dimensión humana tenemos que un gran porcentaje de madres 

tienen un nivel de satisfacción medio y bajo 66%(73) relacionado a que al 

ingresar al servicio de CRED la enfermera no la saludo y al terminar la 

consulta no se despide. (35) 

 

Isabel Natividad Uribe, en Ica, el 2006, en su estudio concluyó que “La 

mayoría (47,6%) de las madres respondió estar totalmente satisfecho de la 

preocupación por la enfermera al preguntarle cómo se siente. El 40,7% 

considera que la enfermera fue amable y le comprendió al demostrar sus 

sentimientos o emociones”. (36)  

 

Por lo expuesto se puede concluir que la opinión de los familiares sobre la 

calidad de atención de la enfermera en la dimensión humana la mayoría 

(88%) tienen una opinión medianamente favorable a desfavorable, los 

aspectos relacionados a medianamente favorable están dados por que la 

enfermera atiende a su niño sin identificarse y le agrada que se muestra 

cordial cuando atiende a su niño, lo desfavorable está dado a que le 

incomoda que no salude al ingresar a la habitación; lo cual quiere decir que 

suele presentarse una omisión en la relación interpersonal, situación que 

debe ser corregida para lograr una mejor empatía con los usuarios y sus 

familiares de esta manera, éstos no generarán desconfianza e inseguridad en 

el familiar del paciente sobre el cuidado que brinda la enfermera al niño. 

 

 En relación a la opinión del familiar  sobre la atención que brindada por el 

profesional de enfermera en la dimensión oportuna  del 100% (50), 74% (37) 

tienen una opinión medianamente favorable, 16% (8)  desfavorable y 10% (5)  

favorable. (Gráfico N° 3). Los aspectos relacionados a lo medianamente 

favorable están dados por que le desagrada que la enfermera obvie 

informarle sobre las normas y rutinas del hospital y le incomoda que la 

enfermera se moleste cuando le  pide que le explique lo que no comprende 

sobre la salud de su niño; lo desfavorable está dado por la demora en la 

atención de su niño por parte de  la enfermera; lo favorable está  dado por 
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GRÁFICO Nº 3 

 

OPINIÓN DEL FAMILIAR DEL NIÑO OPERADO SOBRE LA ATENCION  

DE  ENFERMERIA EN LA DIMENSIÓN OPORTUNA EN EL SERVICIO 

DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HONADOMANI SAN  

BARTOLOME 2010 

LIMA- PERU 

2010 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica HONADOMANI- 2010.  

 

que la enfermera absuelve sus dudas y le brinda información útil y precisa 

sobre las normas y rutinas del hospital. (Anexo T). 

 

La dimensión oportuna consiste en proporcionar los cuidados de enfermería 

en un momento dado, y de acuerdo a cada situación sea este del individuo 

sano o enfermo, familia o comunidad, implica una observación minuciosa de 

signos o síntomas, una clara conciencia del dinamismo del diagnostico de 

enfermería y una rápida toma de decisiones, La enfermera debe realizar la 

valoración cefalocaudal, identificando las alteraciones que presente el  niño, 

así como revisar e interpretar exámenes auxiliares y alertar al personal 

médico; permitiendo de esta manera la atención de calidad en el momento 

oportuno además debe orientar al familiar sobre los cuidados de la herida 
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operatoria y tratamiento brindando información en un lenguaje claro y sencillo. 

La enfermera pediátrica debe estar profundamente identificada con los 

efectos de su enfermedad y los problemas básicos de su desarrollo, debe ser 

cauta al interactuar con el niño así podrá influir en la solución  que el niño de 

a sus problemas y aportar ella la parte científica que la caracteriza; los 

conocimientos adquiridos y explicados en forma sencilla al familiar genera 

confianza en este y permite la colaboración tanto del niño como del familiar en 

el desarrollo de nuestro quehacer profesional.  (37) 

 

Carmen Mellado Huamani, el 2007, en Lima,  concluyó que “acerca de la 

dimensión oportuna un porcentaje considerable tiene un nivel de satisfacción 

medio y bajo 84(76%), referido a que la enfermera al final de la consulta no le 

da la orientación en forma escrita y el tiempo que duró la consulta no es 

adecuado”. (38)  

 

Por lo expuesto se puede concluir que la opinión de los familiares en cuanto a 

la dimensión oportuna la mayoría (74%) tiene una opinión medianamente 

favorable, referido a que le desagrada que la enfermera obvie informarle 

sobre las normas y rutinas del hospital y le incomoda que la enfermera se 

moleste cuando le  pide que le explique lo que no comprende sobre la salud 

de su niño; un porcentaje mínimo (10%) tiene una opinión favorable que esta 

dado por que la enfermera absuelve sus dudas y le brinda información útil y 

precisa y un mínimo porcentaje (16%) tienen una opinión desfavorable el cual 

está dado por que le incomoda la demora en la atención de su niño por parte 

de  la enfermera; por lo que éstos aspectos pueden influir negativamente  en 

la opinión del familiar  sobre la calidad de atención que brinda la enfermera al 

paciente pediátrico post operado mediato. 

 

Acerca de la opinión del familiar en la dimensión segura del 100% (50), 88% 

(44) familiares tienen una opinión medianamente favorable y 12% (6) 

favorable. (Gráfico N°4). Los ítems referidos a medianamente favorable están 

dados por que le satisface que le dé privacidad cuando atiende al niño y le 

disgusta que la enfermera se muestre indiferente ante los riesgos de daño a 
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GRÁFICO Nº 4 

 

OPINIÓN DEL FAMILIAR DEL NIÑO OPERADO SOBRE LA ATENCION  

DE  ENFERMERIA EN LA DIMENSIÓN SEGURA EN EL SERVICIO DE  

CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HONADOMANI SAN  

BARTOLOME 2010 

LIMA- PERU 

2010  

 

 

Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica HONADOMANI- 2010.  

 

los que puede estar expuesto su niño. (barandales abajo, camas sin 

escalera), lo favorable esta dado por que la enfermera se preocupa por evitar 

los posibles accidentes y  está pendiente de la seguridad física de su niño;  lo 

desfavorable esta dado por que le desagrada que utilice un lenguaje difícil de 

entender y que desconoce y le molesta que atienda sin cuidar la privacidad 

del niño. (Anexo U) 

  

Según Maslow “el hombre necesita un ambiente estable en el cual se halle 

protegido contra las amenazas de peligro y privaciones. (39) 

 La dimensión segura indica los cuidados de enfermería que se brindan al 

individuo, familia o comunidad son seguras cuando están libres de riesgo y 



36 

 

estos riesgos no sólo deben estar referidos a daños físicos, sino también a 

daños psicológicos, sociales o morales. Es el grado en el cual el riesgo de 

una intervención y el de un entorno de cuidados se reducen tanto para el 

paciente como para los otros incluyendo al proveedor de los cuidados. Por lo 

que la enfermera debe proporcionarle condiciones de comodidad al paciente 

pediátrico dentro del cual está su alimentación, limpieza de la unidad de 

hospitalización y privacidad del mismo cuando requiera procedimientos 

especiales los cuales deben ser realizados con todas las medidas de asepsia. 

 

Carmen Bobadilla Marcelo, en Lima, el 2007,  en su estudio concluyó que “En 

relación a la dimensión segura la mayoría de los familiares tienen una opinión 

medianamente favorable  relacionado a que utiliza un lenguaje claro y 

sencillo”. (40) 

 

Por lo expuesto se concluye que la opinión de la mayoría (88%) de los 

familiares sobre la calidad de atención de la enfermera en la dimensión 

segura es medianamente favorable, referido a que le satisface que le de 

privacidad cuando atiende al niño y le disgusta que la enfermera se muestre 

indiferente ante los riesgos de daño a los que puede estar expuesto su niño. 

(barandales abajo, camas sin escalera), un porcentaje mínimo (12%) tiene 

una opinión favorable el cual está dado por que le complace que se preocupe 

por evitar los posibles accidentes y lo desfavorable esta dado por que le 

desagrada que utilice un lenguaje difícil de entender; lo cual puede influir 

negativamente en la opinión del familiar sobre la atención que brinda la 

enfermera e allí lo importante que es brindar información u orientación con un 

lenguaje sencillo que de tranquilidad al niño y a su familia.     

 

Acerca de la opinión del familiar en la dimensión continua del 100% (50),  

80% (40) tienen una opinión medianamente favorable, el 12% (6) favorable y 

8% (4) desfavorable. (Gráfico N° 5). Los aspectos relacionados a las 

categorías medianamente favorables están referidos a que le disgusta que la 

enfermera obvie la participación del familiar en el cuidado del paciente 

pediátrico y le complace que explique los procedimientos que va a realizar; lo 
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GRÁFICO Nº 5 
 

OPINIÓN DEL FAMILIAR DEL NIÑO OPERADO SOBRE LA ATENCION  

DE  ENFERMERIA EN LA DIMENSIÓN CONTINUA EN EL SERVICIO  

DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HONADOMANI SAN  

BARTOLOME 2010 

LIMA- PERU 

2010  

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica HONADOMANI- 2010. 

desfavorable  esta dado por que le desagrada que la enfermera dedique 

escaso tiempo para el cuidado del niño y lo favorable esta dado por que 

brinda atención permanente y le informa sobre los cuidados a tener en casa. 

(Anexo V) 

 

La atención debe darse en forma permanente según las necesidades del 

paciente. La enfermera debe de identificarse con el familiar del niño e 

informarle que es ella la encargada del cuidado de su niño, preguntarle si hay 

cambios en el estado de salud de su niño y enseñarles al familiar los cuidados 

a tener cuando sea dado de alta y hace énfasis en la importancia de acudir a 

su próxima cita por consultorios externos, así como las normas y reglas del 

hospital, como por ejemplo el horario de visitas. 
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 La característica de continuidad no sólo en lo referente a tiempo, sino 

también a espacio, continuidad implica que la atención que se brinda al 

paciente sea durante las 24 horas del día y los 365 días del año, debe ser 

perseverante y sin interrupción y siempre debe responder a los objetivos 

trazados para el plan de atención .Es el grado en el cual el cuidado o 

intervención dada al paciente debe ser coordinada entre los practicantes y 

otros profesionales a lo largo del tiempo. (41) 

 

Carmen Bobadilla Marcelo, en Lima, el 2007,  en su estudio concluyó que “En 

relación a la dimensión continua la mayoría de los familiares tienen una 

opinión medianamente favorable  relacionado a que la enfermera brinda 

educación sobre los cuidados que debe tener frente a la enfermedad, le 

explica el procedimiento que va a realizar y el tiempo de demora”. (42)  

 

Por lo expuesto se puede concluir  que la opinión de la mayoría (80%) de los 

familiares sobre la calidad de atención de la enfermera en la dimensión 

continua es medianamente favorable, referido a que le complace que explique 

los procedimientos que va a realizarle a su niño, le disgusta que la enfermera 

obvie su participación en el cuidado de su niño, un porcentaje mínimo (12%) 

tiene una opinión favorable el cual está dado por  que brinda atención 

permanente al niño, le orienta sobre los cuidados a tener en casa y lo 

desfavorable (8%) está dado por que le incomoda que la enfermera dedique 

escaso tiempo para el cuidado de su niño; lo cual genera una actitud de 

desconfianza del familiar tanto en el hospital como del profesional que lo 

atiende.   
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CAPITULO IV 

 
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 
A. CONCLUSIONES   

 
Las conclusiones derivadas del presente estudio fueron: 

 
• La opinión que tiene el familiar sobre el cuidado que brinda la enfermera al  

paciente pediátrico post operado mediato, la mayoría tienen una opinión 

medianamente favorable, referido a que le disgusta que la enfermera no le 

presta atención y camine apurada, se lleve al niño sin informarle el 

procedimiento que va a realizar, atienda rápidamente al niño cuando lo 

necesita y se preocupe por que esté limpio y confortable el ambiente del 

niño. En cuanto a la opinión desfavorable un mínimo porcentaje de 

familiares expresan que le incomoda que la enfermera reniegue y haga 

gestos desagradables cuando atiende al niño, obvie educarle sobre la 

alimentación del niño, se muestre despreocupada por la limpieza del 

ambiente del niño y que obvie orientarla sobre los cuidados a tener en 

casa y la opinión favorable están dados a que confía en la enfermera que 

se identifica con su nombre, le gusta que le oriente sobre la alimentación 

que recibe durante su hospitalización, confía cuando utiliza un lenguaje 

claro y sencillo y orienta sobre como colaborar en el cuidado del niño.  

 

• Respecto a la opinión de los familiares  en la atención de la enfermera en 

la  dimensión humana la mayoría tiene una opinión medianamente 

favorable a desfavorable, los aspectos relacionados a medianamente 

favorable están  dados por que le molesta que la enfermera atiende a su 

niño sin identificarse y le agrada que se muestra cordial cuando atiende a 

su niño, lo desfavorable está dado a que le incomoda que no salude al 

ingresar a la habitación.  

 

• En cuanto a la opinión de los familiares en la dimensión oportuna, la 

mayoría tiene una opinión medianamente favorable, referido a que le 
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desagrada que la enfermera obvie informarle sobre las normas y rutinas 

del hospital y le incomoda que la enfermera se moleste cuando le  pide 

que le explique lo que no comprende sobre la salud de su niño; un 

porcentaje mínimo  tiene una opinión favorable que esta dado por que la 

enfermera absuelve sus dudas y le brinda información útil y precisa y un 

mínimo porcentaje  tiene una opinión desfavorable; el cual está dado por 

que le incomoda la demora en la atención de su niño por parte de  la 

enfermera. 

 

• Acerca de la opinión de los familiares sobre la calidad de atención de la 

enfermera en la dimensión segura, la mayoría tiene una opinión  

medianamente favorable, referido a que le satisface que le de privacidad 

cuando atiende al niño y le disgusta que la enfermera se muestre 

indiferente ante los riesgos de daño a los que puede estar expuesto su 

niño. (barandales abajo, camas sin escalera), un porcentaje mínimo tiene 

una opinión favorable el cual está dado por que le complace que se 

preocupe por evitar los posibles accidentes y lo desfavorable esta dado 

por que le desagrada que utilice un lenguaje difícil de entender.  

 

• Sobre la opinión de los familiares del paciente post operado mediato en la 

atención de la enfermera en la dimensión continua, la mayoría  tienen una 

opinión medianamente favorable, referido a que le complace que explique 

los procedimientos que va a realizarle a su niño, le disgusta que la 

enfermera obvie su participación en el cuidado de su niño, un porcentaje 

mínimo tiene una opinión favorable el cual está dado por  que brinda 

atención permanente al niño, le orienta sobre los cuidados a tener en 

casa y lo desfavorable esta dado por que le incomoda que la enfermera 

dedique escaso tiempo para el cuidado del niño. 
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B. RECOMENDACIONES 

  

Las Recomendaciones derivadas del estudio esta dado por: 

 
• Que los directores del Hospital, la jefe del servicio de Cirugía Pediátrica 

elabore y/o diseñe guías de atención y/o protocolos a fin de mejorar la 

calidad de atención del paciente pediátrico. 

 

• Que la jefatura del servicio de cirugía pediátrica elabore programas de 

orientación al familiar sobre la participación en el cuidado del niño post 

operado mediato. 

 
• Realizar estudios similares, utilizando enfoques cualitativos, sobre todo 

en la atención humanizada y la dimensión oportuna, con el fin de 

profundizar los hallazgos respecto a la calidad de atención de la 

enfermera. 

 

• Realizar estudios comparativos  con otras instituciones de salud, que 

cuenten con el servicio de Cirugía pediatría. 

 

C. LIMITACIONES 

 

La limitación  del presente estudio está dada a que: 

 

Las conclusiones solo pueden ser generalizadas y válidas para el Servicio 

de Cirugía Pediátrica del HONADOMANI-SAN BARTOLOME.  
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ANEXO A  

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPEERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL 

Opinión del 
familiar del niño 
operado sobre la 
atención brindada 
por el profesional 
de enfermería en 
el post operatorio 
mediato 

Es la manifestación 
verbal del familiar del 
paciente pediátrico 
sobre la impresión que 
tiene de la calidad de 
atención de enfermería 
en el post operatorio 
mediato 

Es la respuesta 
expresada del 
familiar del paciente 
pediátrico sobre la 
impresión que tiene 
o disposición 
acerca de la 
atención brindada 
por el profesional 
de enfermería en el 
servicio de cirugía 
pediátrica. El cual 
se obtuvo a través 
de una escala 
modificada de 
Lickert y valorada 
en favorable, 
medianamente 
favorable y 
desfavorable.  

Humana 
 
 
 
 
 
Oportuna 
 
 
 
 
 
Segura 
 
 
 
 
Continua 

- Saludo 
- Trato amable 
- Preocupación por 

temores 
- Identificación del personal 
- Tiempo de espera 
- Absuelve sus dudas 
- Educación sobre las 

normas del servicio 
- Educación sobre 

alimentación  
- Seguridad física 
- Limpieza 
- Privacidad   
- lenguaje sencillo y  claro  

 
- Atención permanente 
- Explica los 

procedimientos. 
- Orientación en el alta 
- Participación de la madre 

- Favorable 
- Medianamente favorable 
- Desfavorable 

 
 

- Favorable 
- Medianamente favorable 
- Desfavorable 

 
 

- Favorable 
- Medianamente favorable 
- Desfavorable 

 
 

- Favorable 
- Medianamente favorable 
- Desfavorable 
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ANEXO B 

 

 

 

INSTRUMENTO 

 

 

I.  Presentación 

Sr(a) o Srta:  

Buenos días, mi nombre es Raquel Elizabeth Rodríguez 

Valderrama, estoy realizando un estudio de investigación en 

coordinación con el Hospital San Bartolomé que tiene por objetivo 

identificar la opinión del familiar del niño  operado sobre la atención 

que brinda el profesional de enfermería en el servicio de Cirugía 

Pediátrica, para la cual, solicito a usted su colaboración 

respondiendo las preguntas que a continuación se le van a realizar,  

dándole a conocer que es de carácter anónimo y antemano  se 

agradezco su colaboración anticipadamente.                  

II. Datos Generales 

- Edad: …… Sexo: F(  )  M (   ) 

- Grado de Instrucción:          

Primaria Completa ( ) Primaria Incompleta ( )                      

Secundaria Completa        (     )      Secundaria Incompleta  (      ) 

 Superior Completa        (     )     Superior   Incompleta         (      ) 

Analfabeto          (       ) 

- Fecha: …………… 

- Fecha de la operación de su niño: ……………………… 

-     Parentesco: ……………  Estado Civil: ………………… 

III. INSTRUCCIONES   

Lea detenidamente y con atención las preguntas que a continuación se 

les presenta,  tómese el tiempo que considere necesario y luego 

marque  con un aspa (x) la respuesta que estime verdadera.  
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Nº ENUNCIADOS 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 D
E

 
A

C
U

E
R

D
O

 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

IN
D

E
C

IS
O

 

D
E

S
A
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U

E
R

D
O

 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 
E

N
 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

1.  Le agrada que la enfermera salude o se 

muestre cordial cuando atiende a su niño. 
  

  
 

2.  Le molesta que la enfermera atienda a su niño 

sin identificarse con su nombre. 
  

  
 

3.  Le satisface que la enfermera atienda 

rápidamente a su niño cuando lo necesite. 
  

  
 

4.  Le da desconfianza cuando la enfermera obvia 

explicarle sobre lo que puede comer su niño. 
  

  
 

5.  Le complace que la enfermera evite los 

posibles accidentes o esté pendiente de la 

seguridad física de su niño.  

  

  

 

6.  Le desagrada que la enfermera utilice un 

lenguaje difícil de entender y que desconoce, 

al hablar con usted de su niño. 

  

  

 

7.  Le satisface que la enfermera le brinde 

atención permanente a su niño las 24 horas 

del día. 

  

  

 

8.  Le disgusta que la enfermera obvie su 

participación en el cuidado de su niño. 
  

  
 

9.  Le satisface que la enfermera le dé 

oportunidad de expresar sus preocupaciones 

sobre el estado de su niño.  

  

  

 

10. Le incomoda que la enfermera reniegue o 

haga gestos desagradables cuando atiende a 

su niño. 

  

   

11. Le complace que la enfermera le brinde 

información útil y precisa sobre las normas y 

rutinas del hospital. 
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D
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A
C

U
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R
D
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12. Le incomoda que la enfermera se moleste 

cuando le  pide que le explique lo que no 

comprende sobre la salud de su niño. 

  

  

 

13. Le satisface que la enfermera le de privacidad 

a su niño durante su atención.  
  

  
 

14. Le incomoda que la enfermera se muestre 

despreocupada por la limpieza del ambiente 

de su niño.  

  

  

 

15. Le gusta que la enfermera le informe sobre los 

cuidados a tener en casa cuando esté de alta. 
  

  
 

16. Le molesta que la enfermera solo se lleve a su 

niño o le pida que se retire sin informarle el 

procedimiento que va a realizarle a su niño.  

  

  

 

17. Le complace que la enfermera trate 

amablemente a su niño cuando lo atiende.  
  

  
 

18. Le insatisface que la enfermera camine 

apurada sin prestarle atención a pesar que 

usted le está hablando sobre la salud de su 

niño. 

  

  

 

19. Le agrada que la enfermera absuelva sus 

dudas sobre la salud de su niño. 

  

   

20. Le desagrada que la enfermera obvie 

informarle sobre las normas y rutinas del 

hospital. 

  

  

 

21. Le agrada que la enfermera se preocupe por 

que el ambiente de su niño esté limpio y 

confortable. 
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22. Le molesta que la enfermera atienda a su niño 

sin cuidar su privacidad. 
  

  
 

23. Le complace que la enfermera explique los 

procedimientos que le va a realizar a su niño 

(canalización de vía, colocación de sonda, etc) 

  

  

 

24. Le incomoda que la enfermera obvie darle las 

indicaciones para su casa cuando esté de alta 

su niño. 

  

  

 

25. Confía en la enfermera que se presenta con su 

nombre al atender a su niño.  
  

  
 

26. Le desagrada que la enfermera ingrese a la 

habitación de su niño sin saludar. 
  

  
 

27. Le gusta que la enfermera le oriente sobre la 

alimentación que recibe su niño durante su 

hospitalización.   

  

  

 

28. Le incomoda la demora en la atención de su 

niño por parte de  la enfermera. 
  

  
 

29. Le da confianza cuando la enfermera utiliza un 

lenguaje claro y sencillo al conversar con usted 

sobre su niño. 

  

   

30. Le disgusta que la enfermera se muestre 

indiferente ante los riesgos de daño a los que 

puede estar expuesto su niño. (barandales 

abajo, camas sin escalera). 

  

  

 

31. Le agrada que la enfermera le oriente como 

colaborar en el cuidado de su niño. 
  

  
 

32. Le desagrada que la enfermera dedique 

tiempo insuficiente para el cuidado de su niño. 
  

  
 

 
  Gracias por su colaboración  
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ANEXO C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A través del presente documento expreso mi voluntad de 

participar en la investigación titulada “Opinión  del familiar de los niños 

operados sobre la atención brindada por el profesional de salud en el 

servicio de Cirugía Pediátrica del hospital San Bartolomé” 

Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como 

de los objetivos, y teniendo la confianza plena de que por la 

información que se vierte en el instrumento será solo y exclusivamente 

para fines de la investigación en mención, además confío en que la 

investigación utilizara adecuadamente dicha información 

asegurándome la máxima confidencialidad.   

         

     __________________ 

      FIRMA 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Estimado paciente         

La investigadora del estudio para el cual Ud. ha manifestado su 

deseo de participar, habiendo dado su consentimiento informado, se 

compromete con usted a guardar la máxima confidencialidad de 

información, así como también le asegura que los hallazgos serán 

utilizados solo con fines de investigación y no le perjudicaran en lo 

absoluto.             

ATTE 
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ANEXO D 
 

LIBRO DE CODIGOS 
 

I. DATOS GENERALES 
 

N° PREGUNTA 

VARIABLE 

CATEGORIA CODIGO 

1 Edad 18 – 29 

30 – 39 

40 – 49 

50  a +  

1 

4 

3 

2 

2 Sexo  Femenino 

Masculino  

1 

2 

3 Grado de instrucción  Analfabeto 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4 Tiempo post operatorio 24h – 47h 

48h - + 

1 

2 

5 Parentesco Mamá 

Papá 

Otros 

3 

2 

1 

6 Estado civil  Casado (a) 

Conviviente 

Soltero 

Divorciado 

Viudo  

5 

4 

3 

2 

1 
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II. DATOS ESPECIFICOS 
 

 

Dimensión Ítems 

Escala de calificación 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
Acuerdo Indeciso 

En 
Desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Dimensión 
Humana 

1 5 4 3 2 1 
2 1 2 3 4 5 
9 5 4 3 2 1 

10 1 2 3 4 5 
17 5 4 3 2 1 
18 1 2 3 4 5 
25 5 4 3 2 1 
26 1 2 3 4 5 

Dimensión 
Oportuna 

3 5 4 3 2 1 
4 1 2 3 4 5 

11 5 4 3 2 1 
12 1 2 3 4 5 
19 5 4 3 2 1 
20 1 2 3 4 5 
27 5 4 3 2 1 
28 1 2 3 4 5 

Dimensión  
Segura 

5 5 4 3 2 1 
6 1 2 3 4 5 

13 5 4 3 2 1 
14 1 2 3 4 5 
21 5 4 3 2 1 
22 1 2 3 4 5 
29 5 4 3 2 1 
30 1 2 3 4 5 

Dimensión 
Continua 

7 5 4 3 2 1 
8 1 2 3 4 5 

15 5 4 3 2 1 
16 1 2 3 4 5 
23 5 4 3 2 1 
24 1 2 3 4 5 
31 5 4 3 2 1 
32 1 2 3 4 5 
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ANEXO E 

 

TABLA DE CONCORDANCIA 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

ITEMS 

N° DE JUEZ  

P 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.035 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

3 1 1 1 0 1 1 1 1 0.035 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 1 1 0 0 1 1 1 0.145* 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

7 1 0 1 0 0 1 1 1 0.363* 

  

* Se realizaron las sugerencias antes de la aplicación del instrumento.   

SI = 1   NO = 0 

 

Si “p” es menor de 0.05 el grado de concordancia es significativa
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ANEXO F 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Para la validez se solicito la opinión de los jueces de expertos, además aplicar 

la formula “r de Pearson” en cada uno de los ítems de los resultados de la 

prueba piloto aplicado a 14 pacientes, obteniéndose: 

 

 

R=            N ∑ (xiyi) – (∑xi) (∑yi) 

           ½    ½ 

N (∑x2 ) –(∑xi) 2     N (∑yi 2 ) - (∑yi  )2 

   

  

 

ITEM PEARSON 

1 0.4 

2 0.7 

3 0.2 

4 0.5 

5 0.2 

6 0.7 

7 0.3 

8 0.5 

9 0.2 

10 0.3 

11 0.3 

12 0.3 

13 0.4 

14 0.3 

15 0.2 

16 0.6 



XI 

 

ITEM PEARSON 

17 0.2 

18 0.7 

19 0.3 

20 0.6 

21 0.2 

22 0.5 

23 0.2 

24 0.4 

25 0.2 

26 0.7 

27 0.3 

28 0.6 

29 0.2 

30 0.4 

31 0.2 

32 0.4 

 

 

 

Si r > 0.20 el instrumento es válido 

Por lo tanto el instrumento según el coeficiente de Pearson es válido  
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ANEXO G 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

 

La confiabilidad del instrumento fue  determinada mediante  el Coeficiente 

de Alfa de Cronbach (α) 

 

             

α = 









−









−

∑
T

2

i
2

s

s
1

1k

k
()∑ 

 

Donde:  
∑s2

i = varianza de cada ítem 
s2

T = varianza de los puntajes totales 
k = número de ítems del instrumento 
 

 

 

   

α =  32_  1-   ∑ 18.1 

                        31               95.73 

 

   

α =  (1.04) (0.81) 

 

α = 0.82 

 

Para que exista Confiabilidad del instrumento se requiere α  > 0.5, 

por lo tanto este instrumento es confiable 
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ANEXO H 
 

MATRIZ DE CODIFICACION DE DATOS SEGÚN DIMENSIONES  
 

suj. 1+ 2- 9+ 10- 17+ 18- 25+ 26- total 3+ 4- 11+ 12- 19+ 20- 27+ 28- total 5+ 6- 13+ 14- 21+ 22- 29+ 30- total 7+ 8- 15+ 16- 23+ 24- 31+ 32- total

1 5 2 5 2 5 2 5 2 28 5 2 5 1 4 2 5 1 25 5 1 4 1 4 1 5 1 22 4 2 5 1 5 1 5 1 24 99

2 4 1 4 2 5 1 5 2 24 5 1 4 1 4 2 5 1 23 5 2 5 1 4 1 4 1 23 5 1 4 1 5 1 5 1 23 93

3 5 1 5 2 5 1 5 1 25 5 2 5 1 4 2 5 1 25 5 1 5 1 4 1 5 1 23 4 2 5 2 5 1 5 1 25 98

4 5 2 4 1 5 1 5 3 26 4 1 5 2 4 1 5 1 23 4 1 4 1 5 1 5 2 23 4 2 4 2 4 2 4 2 24 96

5 5 2 4 1 5 2 5 1 25 5 1 5 1 5 2 5 2 26 4 1 4 2 4 2 5 1 23 4 1 5 2 4 2 5 1 24 98

6 5 2 5 1 5 2 3 2 25 5 1 4 1 5 2 5 1 24 5 2 4 1 5 1 5 1 24 4 1 5 2 5 2 5 1 25 98

7 4 4 4 1 5 1 4 2 25 5 1 5 2 4 2 5 2 26 5 2 4 2 4 2 5 2 26 5 1 5 2 5 1 5 1 25 102

8 5 2 4 1 5 1 4 2 24 4 2 4 2 4 1 5 1 23 5 1 4 1 5 1 5 2 24 5 1 5 2 4 1 4 1 23 94

9 4 1 5 1 4 1 5 3 24 4 1 4 2 4 1 5 1 22 5 1 5 1 4 1 5 1 23 4 2 4 1 4 1 5 2 23 92

10 5 1 5 2 4 2 5 1 25 5 1 5 1 5 2 5 1 25 4 1 5 1 5 1 5 1 23 4 1 5 2 4 1 4 1 22 95

11 5 5 5 1 5 1 5 1 28 5 2 5 1 5 1 5 1 25 5 1 5 1 4 2 5 1 24 5 1 5 5 5 1 5 5 32 109

12 5 2 5 1 5 2 5 1 26 4 1 5 2 5 1 5 2 25 5 2 5 1 4 2 5 3 27 5 2 5 1 4 2 5 1 25 103

13 4 1 5 1 4 2 5 3 25 4 1 4 1 5 2 4 5 26 4 1 4 2 4 1 5 2 23 5 2 5 1 5 2 4 2 26 100

14 5 5 5 2 5 4 5 5 36 5 2 5 1 5 2 5 5 30 5 5 5 4 5 1 5 4 34 5 5 5 4 5 1 5 2 32 132

15 5 2 5 2 5 1 4 1 25 4 1 4 1 5 1 4 2 22 4 1 4 1 5 2 5 1 23 5 2 4 1 5 2 4 2 25 95

16 4 1 5 1 5 2 3 1 22 4 1 4 2 5 1 5 2 24 5 2 5 2 4 2 5 2 27 4 1 5 3 5 2 4 2 26 99

17 5 4 5 1 5 4 5 1 30 4 2 5 1 4 1 4 4 25 5 1 5 5 5 3 5 1 30 4 1 5 5 5 1 4 2 27 112

18 4 1 5 1 5 2 5 1 24 4 1 4 2 5 2 5 2 25 4 2 4 1 4 1 4 2 22 5 3 4 2 4 1 5 1 25 96

19 5 2 4 5 4 5 5 2 32 4 2 4 5 5 3 5 2 30 4 5 4 2 4 5 5 2 31 5 5 4 2 4 5 5 5 35 128

20 4 2 4 1 4 2 5 1 23 4 2 5 1 4 1 5 2 24 4 2 4 1 3 2 5 2 23 5 1 4 1 5 1 5 1 23 93

21 4 2 4 1 4 2 5 1 23 5 2 4 2 4 1 5 1 24 5 1 4 1 5 2 4 2 24 5 3 4 1 4 2 4 2 25 96

22 4 1 4 1 4 2 4 1 21 4 2 4 1 4 1 4 1 21 4 2 4 2 4 1 5 3 25 5 2 4 2 4 1 5 1 24 91

23 4 1 5 1 5 2 4 1 23 4 2 4 2 4 1 4 1 22 4 2 5 2 5 1 5 2 26 5 1 4 1 4 1 4 1 21 92

24 5 2 5 2 4 2 5 2 27 4 1 5 2 5 1 4 2 24 4 2 4 2 4 3 5 1 25 5 2 5 2 4 1 4 1 24 100

25 4 2 4 1 4 2 5 1 23 4 1 4 2 4 2 4 2 23 4 1 4 1 4 2 4 2 22 4 2 5 1 5 2 5 1 25 93

26 4 1 4 1 5 1 5 2 23 5 2 4 2 5 2 5 2 27 5 1 5 2 4 2 4 2 25 5 2 5 1 5 2 4 2 26 101

27 4 1 5 2 4 1 5 1 23 4 1 4 2 4 2 5 1 23 4 2 4 1 4 2 5 2 24 5 1 4 1 5 1 5 2 24 94

28 4 1 5 2 4 1 4 1 22 5 2 4 2 5 2 4 1 25 5 1 4 1 4 2 5 1 23 5 2 4 1 5 2 4 2 25 95

29 4 1 4 2 4 2 4 1 22 4 2 4 1 4 1 4 2 22 4 2 4 1 4 1 5 2 23 4 1 4 2 4 1 4 5 25 92

30 5 1 4 1 4 2 4 1 22 4 1 4 1 4 2 4 2 22 5 1 4 2 4 1 5 1 23 4 1 4 2 4 2 4 1 20 87

31 5 2 5 2 5 2 5 2 28 5 2 5 1 4 2 5 1 25 5 1 4 1 4 1 5 1 22 4 2 5 1 5 1 5 1 24 99

32 4 1 4 2 5 1 5 2 24 5 1 4 1 4 2 5 1 23 5 2 5 1 4 1 4 1 23 5 1 4 1 5 1 5 1 23 93

33 5 1 5 2 5 1 5 1 25 5 2 5 1 4 2 5 1 25 5 1 5 1 4 1 5 1 23 4 2 5 2 5 1 5 1 25 98

34 5 2 4 1 5 1 5 3 26 4 1 5 2 4 1 5 1 23 4 1 4 1 5 1 5 2 23 4 2 4 2 4 2 4 2 24 96

35 5 2 4 1 5 2 5 1 25 5 1 5 1 5 2 5 2 26 4 1 4 2 4 2 5 1 23 4 1 5 2 4 2 5 1 24 98

36 5 2 5 1 5 2 3 2 25 5 1 4 1 5 2 5 1 24 5 2 4 1 5 1 5 1 24 4 1 5 2 5 2 5 1 25 98

37 4 4 4 1 5 1 4 2 25 5 1 5 2 4 2 5 2 26 5 2 4 2 4 2 5 2 26 5 1 5 2 5 1 5 1 25 102

38 5 2 4 1 5 1 4 2 24 4 2 4 2 4 1 5 1 23 5 1 4 1 5 1 5 2 24 5 1 5 2 4 1 4 1 23 94

39 4 1 5 1 4 1 5 3 24 4 1 4 2 4 1 5 1 22 5 1 5 1 4 1 5 1 23 4 2 4 1 4 1 5 2 23 92

40 5 1 5 2 4 2 5 1 25 5 1 5 1 5 2 5 1 25 4 1 5 1 5 1 5 1 23 4 1 5 2 4 1 4 1 22 95

41 5 5 5 1 5 1 5 1 28 5 2 5 1 5 1 5 1 25 5 1 5 1 4 2 5 1 24 5 1 5 5 5 1 5 5 32 109

42 5 2 5 1 5 2 5 1 26 4 1 5 2 5 1 5 2 25 5 2 5 1 4 2 5 3 27 5 2 5 1 4 2 5 1 25 103

43 4 1 5 1 4 2 5 3 25 4 1 4 1 5 2 4 5 26 4 1 4 2 4 1 5 2 23 5 2 5 1 5 2 4 2 26 100

44 5 5 5 2 5 4 5 5 36 5 2 5 1 5 2 5 5 30 5 5 5 4 5 1 5 4 34 5 5 5 4 5 1 5 2 32 132

45 5 2 5 2 5 1 4 1 25 4 1 4 1 5 1 4 2 22 4 1 4 1 5 2 5 1 23 5 2 4 1 5 2 4 2 25 95

46 4 1 5 1 5 2 3 1 22 4 1 4 2 5 1 5 2 24 5 2 5 2 4 2 5 2 27 4 1 5 3 5 2 4 2 26 99

47 5 4 5 1 5 4 5 1 30 4 2 5 1 4 1 4 4 25 5 1 5 5 5 3 5 1 30 4 1 5 5 5 1 4 2 27 112

48 4 1 5 1 5 2 5 1 24 4 1 4 2 5 2 5 2 25 4 2 4 1 4 1 4 2 22 5 3 4 2 4 1 5 1 25 96

49 5 2 4 5 4 5 5 2 32 4 2 4 5 5 3 5 2 30 4 5 4 2 4 5 5 2 31 5 5 4 2 4 5 5 5 35 128

50 4 2 4 1 4 2 5 1 23 4 2 5 1 4 1 5 2 24 4 2 4 1 3 2 5 2 23 5 1 4 1 5 1 5 1 23 93

                                Dimensión Humana                                                                 Dimensión Oportuna                                                            Dimensión Segura                                                                 Dimensión Continua                                        
TOTAL
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ANEXO I 

 

MEDICION DE LA  VARIABLE ESCALA DE STANONES 

 

a. CATEGORIZACION DE LA OPINION DEL FAMILIAR PEDIATRICO 

SOBRE LA ATENCION QUE BRINDA LA ENFERMERA 

Para la clasificación acerca de la Opinión del familiar sobre la atención, en 3 

categorías se utilizó la Campana de Gaus donde se considero una constante 

de 0.75, a través del siguiente procedimiento.  

 

1.  Se calculo  la      X  = 100.14 

2. se calculo la Desviación Estándar (DS) 

DS =  X1 – X                      DS = 10.2 

                   N 

3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 

a = X   - 0.75 (DS) 

a = 100.14 – 0.75 (10.2) 

a = 92.5 = 93 

 

b = X + 0.75 (DS) 

b = 100.14 + 0.75 (10.2) 

b =107.7 = 108 

 

DESFAVORABLE           MEDIANAMENTE               FAVORABLE 

                                            FAVORABLE 

 

 

 

 

             a=93                  100                   b=108 
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b. CATEGORIZACION DE LA OPINION DEL FAMILIAR SOBRE LA 

ATENCION QUE BRINDA LA ENFERMERA EN LA DIMENSION 

HUMANA 

 

1. Se calculo  la  X  = 25.46 

 

2. se calculo la Desviación Estándar (DS) 

DS =  X1 – X                      DS = 3.3 

                   N 

 

3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 

 

a =  X   - 0.75 (DS) 

a = 25.46 – 0.75 (3.3) 

a =23 

 

b = X + 0.75 (DS) 

b = 25.46 + 0.75 (3.3) 

b = 28 

 

 

 

 

 

 

 

a =23         25               b=28 

              DESFAVORABLE      MEDIANAMENTE     FAVORABLE 

   FAVORABLE 
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c. CATEGORIZACION DE LA OPINION DEL FAMILIAR SOBRE LA 

ATENCION QUE BRINDA LA ENFERMERA EN LA DIMENSION 

OPORTUNA 

 

1. Se calculo  la  X  = 24.58 

 

2. se calculo la Desviación Estándar (DS) 

DS =  X1 – X                      DS = 2.1 

                   N 

 

3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 

 

a = X   - 0.75 (DS) 

a = 24.58 – 0.75 (2.1) 

a = 23 

 

b = X + 0.75 (DS) 

b =24.58 + 0.75 (2.1) 

b =  26 

 

 

 

 

 

 

         a =23        25  b =26 

            DESFAVORABLE     MEDIANAMENTE       DESFAVORABLE 

                                                     FAVORABLE 
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d. CATEGORIZACION DE LA OPINION DEL FAMILIAR SOBRE LA 

ATENCION QUE BRINDA LA ENFERMERA EN LA DIMENSION 

SEGURA 

 

1. Se calculo  la  X  = 24.72 

 

2. se calculo la Desviación Estándar (DS) 

DS =  X1 – X                      DS = 3.0 

                   N 

 

3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 

 

a =  X   - 0.75 (DS) 

a =  24.72 – 0.75 (3.0) 

a =22 

 

 

b = X + 0.75 (DS) 

b =24.72 + 0.75 (3.0)  

b = 27 

 

 

 

 

 

a =22         25  b =27 

 

            DESFAVORABLE    MEDIANAMENTE       FAVORABLE 

       FAVORABLE 
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e. CATEGORIZACION DE LA OPINION DEL FAMILIAR SOBRE LA 

ATENCION QUE BRINDA LA ENFERMERA EN LA DIMENSION 

CONTINUA 

 

1. Se calculo  la  X  = 25.4 

 

2. se calculo la Desviación Estándar (DS) 

DS =  X1 – X                      DS = 3.1 

                   N 

 

3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 

 

a = X   - 0.75 (DS) 

a = 25.4 – 0.75 (3.1) 

a =23 

 

 

b = X + 0.75 (DS) 

b =25.4 + 0.75 (3.1)  

b = 28 

 

 

 

 

 

a =23       25  b =28 

 

            DESFAVORABLE    MEDIANAMENTE       FAVORABLE 

       FAVORABLE 
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ANEXO J 

 

OPINIÓN DEL FAMILIAR DEL NIÑO OPERADO SOBRE LA ATENCIÓN  

BRINDADA POR EL PROFESIONAL DE  ENFERMERIA EN  EL  

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA HONADOMANI  

SAN BARTOLOME 2010 

LIMA-PERÚ 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica HONADOMANI SAN BARTOLOME- 2010. 

 

 

ANEXO K 

 

OPINIÓN DEL FAMILIAR DEL NIÑO OPERADO SOBRE LA ATENCIÓN  

BRINDADA POR EL PROFESIONAL DE  ENFERMERIA EN  LA  

DIMENSIÓN HUMANA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

PEDIÁTRICA HONADOMANI SAN  

BARTOLOME 2010 

LIMA-PERÚ 

2010  

OPINION N % 

FAVORABLE 

MEDIANAMENTE FAVORABLE 

DESFAVORABLE 

6 

38 

6 

12 

76 

12 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica  HONADOMANI SAN BARTOLOME- 2010.   

OPINION N % 

FAVORABLE 

MEDIANAMENTE FAVORABLE 

DESFAVORABLE 

8 

36 

6 

16 

72 

12 

TOTAL 50 100 
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ANEXO L 

 
OPINIÓN DEL FAMILIAR DEL NIÑO OPERADO SOBRE LA ATENCIÓN  

BRINDADA POR EL PROFESIONAL DE  ENFERMERIA EN  LA  

DIMENSIÓN OPORTUNA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

PEDIÁTRICA HONADOMANI SAN  

BARTOLOME 2010 

LIMA-PERÚ 

2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica HONADOMANI SAN BARTOLOME- 2010  

 

 
ANEXO M 

 
OPINIÓN DEL FAMILIAR DEL NIÑO OPERADO SOBRE LA ATENCIÓN  

BRINDADA POR EL PROFESIONAL DE  ENFERMERIA EN  LA  

DIMENSIÓN SEGURA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

PEDIÁTRICA HONADOMANI SAN  

BARTOLOME 2010 

LIMA-PERÚ 

2010  

OPINION N % 

FAVORABLE 

MEDIANAMENTE FAVORABLE 

DESFAVORABLE 

6 

44 

0 

12 

88 

0 

TOTAL 50 100 
 

Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica HONADOMANI SAN BARTOLOME- 2010  

 

OPINION N % 

FAVORABLE 

MEDIANAMENTE FAVORABLE 

DESFAVORABLE 

5 

37 

8 

10 

74 

16 

TOTAL 50 100 



XXI 

 

ANEXO N 

 

OPINIÓN DEL FAMILIAR DEL NIÑO OPERADO SOBRE LA ATENCIÓN  

BRINDADA POR EL PROFESIONAL DE  ENFERMERIA EN  LA  

DIMENSIÓN CONTINUA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

PEDIÁTRICA HONADOMANI SAN  

BARTOLOME 2010 

LIMA-PERÚ 

2010   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica HONADOMANI SAN BARTOLOME- 2010  

  

 

ANEXO Ñ 

 

EDAD Y SEXO DEL  FAMILIAR DEL NIÑO OPERADO EN EL SERVICIO DE 

CIRUGÍA PEDIATRICA – HONADOMANI SAN BARTOLOME 2010  

LIMA-PERU 

2010 

 

Edad  

Sexo  

20-29 años 30-39 años  40-50 años  TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Masculino  0 0 1 2 0 0 1 2 

Femenino   11 22 34 68 4 8 49 98 

TOTAL  11 22 35 70 4 8 50 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica HONADOMANI SAN BARTOLOME- 2010 

OPINION N % 

FAVORABLE 

MEDIANAMENTE FAVORABLE 

DESFAVORABLE 

6 

40 

4 

12 

80 

8 

TOTAL 50 100 
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ANEXO O 

 

TIEMPO POST OPERATORIO DEL NIÑO EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

PEDIATRICA – HONADOMANI SAN BARTOLOME 2010 

LIMA-PERU 

2010 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica HONADOMANI SAN BARTOLOME 2010 

 

 

ANEXO P 

 
TUTOR RESPONSABLE DEL PACIENTE PEDIATRICO HOSPITALIZADO 

EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIATRICA – HONADOMANI SAN 

BARTOLOME 2010 

LIMA-PERU  

2010 

TUTOR Nº % 

Papá  01 2 

Mamá  47 94 

Otros  2 04 

TOTAL  50 100 

 
Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica HONADOMANI SAN BARTOLOME- 2010 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO POST OPERATORIO  N° % 
24 - 47 hrs 
48 a + 

12 
38 

24 
76 

TOTAL 50 100 
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ANEXO Q 

 
ESTADO CIVIL DEL FAMILIAR  PEDIATRICO EN EL SERVICIO DE  

CIRUGÍA PEDIATRICA – HONADOMANI SAN BARTOLOME 2010 

LIMA-PERU 

 2010 

ESTADO CIVIL  Nº % 

Soltero  02 4 

Casado  04 8 

Viudo  0 0 

Divorciado  0 0 

Conviviente  44 88 

TOTAL  50 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica HONADOMANI SAN BARTOLOME- 2010 
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ANEXO R 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL FAMILIAR PEDIATRICO EN EL SERVICIO 

DE CIRUGÍA PEDIATRICA – HONADOMANI SAN BARTOLOME 2010 

LIMA-PERU  

2010  

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Nº % 

Analfabeto  0 0 

Primaria Incompleta 10 20 

Primaria Completa 4 8 

Secundaria incompleta 12 24 

Secundaria completa 20 40 

Superior 04 8 

TOTAL  32 100 

      

 Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica HONADOMANI SAN BARTOLOME- 2010 

 

 

  

 



XXV 

 

ANEXO S 

 

OPINIÓN DEL FAMILIAR DEL NIÑO OPERADO SOBRE LA ATENCIÓN 

BRINDADA POR EL PROFESIONAL DE  ENFERMERIA EN  LA 

DIMENSIÓN HUMANA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA  

PEDIÁTRICA HONADOMANI SAN  

BARTOLOME 2010  

LIMA-PERÚ 

2010  

 

Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica HONADOMANI SAN BARTOLOME- 2010 

 

 

 

 

 

 

 

N° ENUNCIADOS FAVORABLE MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

DESFAVORABLE TOTAL 

N % N % N % N % 
1+ Le agrada que la enfermera 

salude o se muestre cordial 
cuando atiende a su niño. 

28 56 22 44 - - 50 100 

2-  Le molesta que la enfermera 
atienda a su niño sin identificarse 
con su nombre. 

4 8 25 50 21 42 50 100 

9+  Le satisface que la enfermera le 
dé oportunidad de expresar sus 
preocupaciones sobre el estado 
de su niño.  

30 60 20 40 - - 50 100 

10
- 

Le incomoda que la enfermera 
reniegue o haga gestos 
desagradables cuando atiende 
a su niño. 

2 4 16 32 32 64 50 100 

17
+ 

Le complace que la enfermera 
trate amablemente a su niño 
cuando lo atiende.  

32 64 18 36 - - 50 100 

18
- 

Le disgusta que la enfermera no 
le preste atención y camine 
apurada. 

2 4 29 58 19 38 50 100 

25
+ 

Confía en la enfermera que se 
presenta con su nombre al 
atender a su niño.  

35 70 15 30 - - 50 100 

26
- 

Le desagrada que la enfermera 
ingrese a la habitación de su niño 
sin saludar. 

2 4 20 40 28 56 50 100 



XXVI 

 

ANEXO T 

 

OPINIÓN DEL FAMILIAR DEL NIÑO OPERADO SOBRE LA ATENCIÓN 

BRINDADA POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN  LA 

DIMENSIÓN OPORTUNA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA  

PEDIÁTRICA HONADOMANI SAN  

BARTOLOME 2010 

LIMA-PERÚ 

2010  

 

Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica HONADOMANI SAN BARTOLOME- 2010 

 

 

 

 

N° ENUNCIADOS Favorable Medianamente 

favorable 

Desfavorable TOTAL 

N % N % N % N % 

3+ Le satisface que la enfermera atienda 

rápidamente a su niño cuando lo 

necesite. 

21 42 29 58 - -  100 

4- Le disgusta que la enfermera obvie 

educarle sobre la alimentación de su 

niño. 

- - 22 44 28 56  100 

11

+ 

Le complace que la enfermera le brinde 

información útil y precisa sobre las normas y 

rutinas del hospital. 

23 46 27 54 - -  100 

12- Le incomoda que la enfermera se moleste 

cuando le  pide que le explique lo que no 

comprende sobre la salud de su niño. 

2 4 21 42 27 54  100 

19

+ 

Le agrada que la enfermera absuelva sus 

dudas sobre la salud de su niño. 

25 50 25 50 - -  100 

20- Le desagrada que la enfermera obvie 

informarle sobre las normas y rutinas del 

hospital. 

- - 27 54 23 46  100 

27

+ 

Le gusta que la enfermera le oriente 

sobre la alimentación que recibe su niño 

durante su hospitalización.   

37 74 13 26 - -  100 

28- Le incomoda la demora en la atención de su 

niño por parte de  la enfermera. 

4 8 23 46 23 46  100 



XXVII 

 

ANEXO U 

 

OPINIÓN DEL FAMILIAR DEL NIÑO OPERADO SOBRE LA ATENCIÓN 

BRINDADA POR EL PROFESIONAL DE  ENFERMERIA EN  LA  

DIMENSIÓN SEGURA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA  

PEDIÁTRICA HONADOMANI SAN  

BARTOLOME 2010 

LIMA-PERÚ 

2010  

N° ENUNCIADOS Favorable Medianamen

te favorable 

Desfavorable TOTAL 

N % N    % N % N % 

5+ Le complace que la enfermera se 
preocupe por evitar los posibles 
accidentes o esté pendiente de la 
seguridad física de su niño.  

28 56 22 44 - - 50 100 

6- Le desagrada que la enfermera utilice 
un lenguaje difícil de entender y que 
desconoce, al hablar con usted de su 
niño. 

4 8 19 38 27 54 50 100 

13

+ 

Le satisface que la enfermera le de 
privacidad a su niño durante su 
atención.  

20 40 30 60 - - 50 100 

14

- 

Le incomoda que la enfermera se 
muestre despreocupada por la 
limpieza del ambiente de su niño.  

2 4 17 34 31 62 50 100 

21

+ 

Le agrada que la enfermera se 
preocupe por que el ambiente de su 
niño esté limpio y confortable. 

16 32 34 68 - - 50 100 

22

- 

Le molesta que la enfermera atienda a 
su niño sin cuidar su privacidad. 

2 4 22 44 26 52 50 100 

29

+ 

Le da confianza cuando la enfermera 
utiliza un lenguaje claro y sencillo al 
conversar con usted sobre su niño. 

43 86 7 14 - - 50 100 

30

- 

Le disgusta que la enfermera se 
muestre indiferente ante los riesgos de 
daño a los que puede estar expuesto su 
niño. (barandales abajo, camas sin 
escalera). 

- - 27 54 23 46 50 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica HONADOMANI SAN BARTOLOME- 2010 

 

 
 
 
 



XXVIII 

 

ANEXO V 

 

OPINIÓN DEL FAMILIAR DEL NIÑO OPERAD SOBRE LA ATENCIÓN QUE 

BRINDA EL PROFESIONAL DE  ENFERMERIA EN  LA DIMENSIÓN 

CONTINUA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA  

HONADOMANI SAN BARTOLOME 2010 

LIMA-PERÚ 

2010  

 

N° ENUNCIADOS Favorable Medianamente 

Favorable 

Desfavorable TOTAL 

N % N % N % N % 

7+ Le satisface que la enfermera le 

brinde atención permanente a su 

niño las 24 horas del día. 

29 58 21 42 - - 50 100 

8- Le disgusta que la enfermera obvie 

su participación en el cuidado de su 

niño. 

4 8 22 44 24 48 50 100 

15+ Le gusta que la enfermera le informe 

sobre los cuidados a tener en cuenta 

con su niño en casa. 

29 58 21 42 - - 50 100 

16- Le molesta que la enfermera solo 

se lleve a su niño o le pida que se 

retire sin informarle el 

procedimiento que va a realizarle a 

su niño.  

4 8 26 52 20 40 50 100 

23+ Le complace que la enfermera 

explique los procedimientos que le va 

a realizar a su niño (canalización de 

vía, colocación de sonda, etc) 

28 56 22 44 - - 50 100 

24- Le incomoda que la enfermera 

obvie orientarla sobre los cuidados 

que deberá tener en cuenta con su 

niño en casa. 

2 4 19 38 29 58 50 100 

31+ Le agrada que la enfermera le oriente 

sobre como colaborar en el cuidado 

de su niño. 

29 58 21 42 - - 50 100 

32- Le desagrada que la enfermera 

dedique escaso tiempo para el 

cuidado de su niño. 

5 10 18 36 27 54 50 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado al familiar del paciente  operado en Cirugía Pediátrica HONADOMANI SAN BARTOLOME- 1010.    


