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RESUMEN 
 
  

TITULO: “Nivel  de Satisfacción de la Calidad de Atención de Enfermería de 

los padres de familia o acompañante del paciente pediátrico oncológico en el 

servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

Febrero- Julio 2009” 

Introducción: En los últimos tiempos se ha iniciado una reforma de cambios en 

cuanto a la asistencia en salud, la implementación y el seguimiento a algunos 

indicadores estadísticos, en los cuidados de Enfermería registran una 

evaluación sobre situaciones de debilidad en la calidad del cuidado de 

Enfermería. La evaluación de la satisfacción de la calidad de atención de la 

Enfermera guarda una relación directa con aspectos de desarrollo, capacitación 

y actualización para el desempeño; así como condiciones laborales y ligada con 

el trato del personal. Un paciente pediátrico oncológico es aquel con alguna 

patología maligna el cual necesita cuidados altamente especializados y a la 

familia en conjunto, ya que suelen afrontar diversas situaciones de angustia no 

solo por el sufrimiento de tener a un hijo enfermo sino también de tener cáncer.  

Planteamiento del Problema: de lo observado durante el ejercicio profesional, 

el paciente pediátrico oncológico y familia o acompañante expresa con poca 

frecuencia su satisfacción acerca de la atención recibida por parte del 

Profesional de Enfermería. Por lo tanto se hace necesarios que el profesional de 

Enfermería promueva un rol competente en la atención con calidad, 

permitiendo así incrementar el nivel de satisfacción acerca de la atención 

brindada. 
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Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción de la calidad de atención de 

Enfermería de los padres de familia o acompañante del paciente pediátrico 

oncológico en el servicio de Emergencia del INEN. Febrero-Julio. 2009. 

Material y métodos: El  presente estudio de investigación corresponde a un 

estudio cuantitativo, de nivel aplicativo de corte transversal; el estudio se 

realizó en el servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas; se aplicó el método estadístico – descriptivo de corte transversal, 

utilizándose como técnica de recolección de datos  la entrevista, y el 

instrumento empleado fue un cuestionario tipo Likert modificado; la población 

accesible estuvo conformada por los padres de familia o acompañante  de los 

pacientes pediátricos oncológicos que se encontraban hospitalizados en el 

servicio de Emergencia con una estadía mayor de 24 horas. El procesamiento 

de los datos se realizó mediante la asignación de valores para luego ser 

codificados y llevarlos a un paquete estadístico Excel. De los resultados 

obtenidos, se obtuvo de un total de 60 padres de familia o acompañante 

entrevistados, 60 % refieren un nivel de satisfacción medio, seguido de un 33 

% quienes refieren un nivel de satisfacción alto; con respecto a la dimensión de 

Valoración de la Atención de Enfermería se obtuvo 43%  con un nivel de 

satisfacción medio, seguido de un 40% con un nivel de satisfacción alto y un 

significativo 17%  con un nivel de satisfacción bajo; con respecto a la 

dimensión Interpersonal el 53%  presenta un nivel de satisfacción medio, 

seguido de un 40% con un nivel de satisfacción alto y un mínimo 7%  con un 

nivel de satisfacción bajo; con respecto a la dimensión Conocimiento el 73%  

refiere un nivel de satisfacción alto, el 23% con un nivel de satisfacción medio 

y un mínimo 4%  con un nivel de satisfacción bajo. 

Palabras claves: Satisfacción, Padre de familia o acompañante, Calidad de 

atención.
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SUMMARY  
 

 

Title: "Level of satisfaction of parents or companion pediatric cancer patient in 

the service of the Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas emergency 

nursing care quality. February-July 2009 "Introduction: changes in health care 

reform has been initiated in recent times, the implementation and follow-up of 

statistical indicators on nursing care recorded an evaluation on situations of 

weakness in the quality of nursing care. Evaluation of the quality of the nurse 

care satisfaction is directly linked to aspects of development, training and 

performance; update as well as working conditions and linked with the 

treatment of staff. A pediatric patient cancer is a malignant condition which 

requires highly specialized care and the family as a whole, as they tend to deal 

with different situations of distress not only by the suffering have a sick child, 

but also to have cancer.  Approach to the problem: De observed during 

occupation, pediatric cancer patient and family, or passenger welcomes rarely 

received from professional nursing care. It therefore becomes necessary to 

nursing professional to promote a responsible role in care with quality, thereby 

increasing the level of satisfaction provided care. Objective: Determine the 

quality of care nursing parents or the pediatric cancer patient in February - 

INEN emergency service passenger satisfaction July 2009. Material and 

methods: this study research corresponds to a quantitative study of cross-

application level; the study was done in Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas - emergency service; applied statistical method - descriptive cross-
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sectional, using as a data collection technique the interview and the instrument 

used was a questionnaire modified Likert type; accessible population was 

formed by the parents of family or companion of pediatric cancer patients who 

were hospitalized in emergency service with a stay of more than 24 hours. Data 

processing is performed by assigning values to then be encoded and taken to an 

Excel statistical package. Results, obtained from a total of 60 interviewed 

parents of family or companion, 60% refer an average satisfaction level, 

followed by a 33% who refer a satisfaction level high, with regard to the 

evaluation of nursing Care Dimension won 43% with a high level of 

satisfaction, followed by 40% with a level of satisfaction and significant 17% 

satisfaction level low; with the Interpersonal Dimension 53% presented a 

satisfaction level environment, followed by 40% with a level of satisfaction 

high and at least 7 % with a level of satisfaction bass; with regard to the 

Knowledge Dimension 73% provided a high level of satisfaction, 23% 

satisfaction level medium, and low minimum 4% with a level of satisfaction. 

Key words: satisfaction, father of family or companion, quality of care. 
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PRESENTACION 

 

 

      En los últimos tiempos se ha iniciado una reforma de cambios en cuanto a 

la asistencia en salud, la implementación y el seguimiento a algunos 

indicadores estadísticos en los cuidados de Enfermería registran una evaluación 

sobre situaciones de debilidad en la calidad del cuidado de Enfermería, los 

cuales inciden en la calidad del cuidado de Enfermería en el área de pediatría. 

 

      El equipo humano de enfermería dispuesto para la atención y cuidado del 

paciente pediátrico debe estar de acuerdo con la complejidad del cuidado con 

una relación Enfermera-paciente armoniosa La Enfermera profesional se 

responsabiliza de múltiples actividades con su desempeño profesional, como 

procedimientos especiales, actividades de cuidado básico relacionadas con la 

asistencia al paciente durante el proceso de hospitalización entre otras. 

 

      La evaluación de la satisfacción laboral de la Enfermera guarda una   

relación directa con aspectos de desarrollo, capacitación y actualización para el 

desempeño; así como condiciones laborales. Y la satisfacción del usuario está 

ligada con el trato del personal. 

 

      Un paciente pediátrico oncológico es aquel que cursa con alguna patología 

maligna el cual necesita cuidados altamente especializados, y a la familia en 

conjunto, ya que suelen afrontar diversas situaciones de angustia no solo por el 



 
  

6 
 

sufrimiento de tener a un hijo enfermo sino también de tener cáncer. El interés 

principal del presente trabajo de investigación es la construcción una visión a 

acerca de cómo las madres de los pacientes pediátricos oncológicos 

internalizan la atención de Enfermería en esta situación critica y difícil para 

ellos paciente y familia, con lo cual ayudaremos a mejorar la atención en la 

población pediátrica con patología Oncológica en estado crítico. 

 

      El presente trabajo de investigación: “Nivel de satisfacción de la calidad de 

atención de Enfermería de los padres de familia o acompañante del paciente 

pediátrico oncológico en el servicio de Emergencia. INEN. Febrero – Julio 

2009, tiene como objetivo determinar el nivel de satisfacción en la calidad de 

atención de Enfermería de   los padres de familia o acompañante del paciente 

pediátrico oncológico en el servicio de Emergencia. INEN.  Febrero – Julio 

2009.  

 

      En la primera parte del presente trabajo se evidencia el Capitulo I, 

constituye el planteamiento, delimitación, origen, formulación del problema, 

justificación, objetivos generales y específicos, propósito del estudio, seguido 

del marco teórico que contiene los antecedentes del estudio, base teórica 

conceptual, hipótesis, definición operacional de términos y operacionalización 

de variables; Capitulo II Material y métodos compuesto por el Tipo, nivel y 

método de investigación, descripción del área de estudio, población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos compuesta por la validez y 

confiabilidad de los instrumentos, plan de recolección, procesamiento y 

presentación de los datos, análisis e interpretación de los datos obtenidos, 

consideraciones éticas; Capitulo III Resultados y Discusión que contiene datos 

generales y datos específicos; Capitulo IV Conclusiones, Limitaciones y 

Recomendaciones del presente estudio de investigación; por último la 

referencia bibliográfica, bibliografía correspondiente y los anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

A. Planteamiento delimitación y origen  del problema. 

1. Origen del problema. 

      El ministerio de salud se encuentra hoy en día en una reestructuración 

sectorial, con lo cual intenta promover una mayor calidad de atención en 

los servicios de salud. De acuerdo a sus Lineamientos de Políticas Sectorial 

(2002 - 2012) describe lo siguiente: 

 

      “El MINSA impulsara un modelo de atención centrado en la 

satisfacción de las necesidades de salud de las personas (percibidas o no 

por la población) familia y comunidad, basados en la calidad de atención, 

eficiencia y satisfacción de los usuarios” 

 

      Los servicios de Unidades Criticas y Emergencias constituyen áreas 

hospitalarias que se caracterizan por contar con características humanas 

particulares debido a la demanda y condición de salud de los pacientes, 

sobre todo de los pacientes pediátricos con diagnostico oncológico, quienes 

atraviesan el y su familia por diversas situaciones criticas  por lo que 

acuden al servicio de Emergencia del INEN. 
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      El servicio de Emergencia recibe diariamente pacientes pediátricos 

oncológicos los cuales acompañados de sus padres o acompañantes espera 

una atención de calidad por el equipo de salud que satisfaga sus múltiples 

necesidades. 

 

      De lo observado durante el ejercicio profesional, el paciente pediátrico 

oncológico expresa su satisfacción acerca de la atención recibida en el 

servicio, ya que es frecuente los ingresos y hospitalizaciones en el servicio. 

Por lo tanto se hace necesarios que el profesional de Enfermería promueva 

un rol competente en la atención con calidad al paciente pediátrico 

oncológico en el servicio de emergencia, permitiendo así incrementar el 

nivel de satisfacción acerca de la atención brindada en el servicio. Estas 

observaciones ha motivado el presente trabajo de investigación para 

determinar el nivel de satisfacción que tienen los padres de familia o 

acompañante de los pacientes pediátricos oncológicos acerca de la calidad 

de atención de Enfermería en el servicio de emergencia del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

 

B. Formulación del problema de investigación.  

¿Cuál es el nivel de satisfacción de la calidad de atención de Enfermería 

de los padres de familia o acompañante del paciente pediátrico oncológico 

en el servicio de Emergencia. INEN. Febrero – Julio. 2009? 

 

    C. Justificación e Importancia. 

Enfermería es una profesión con alto valor humanístico, tiene como 

base principal su cuidado con calidad a su razón de ser, el paciente, por lo 

cual se constituye como factor  primordial la atención holística con calidad 

y calidez al paciente y familia. 
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El paciente Oncológico, representa un ente especial, el cual necesita una 

atención altamente especializada por parte del personal de profesional de 

Enfermería mediante la satisfacción de sus principales necesidades, el 

paciente pediátrico oncológico en estado critico requiere una atención 

compleja a fin de satisfacer sus necesidades primordiales para lograr así la 

recuperación de su salud, logrando un mejor estilo de vida, al paciente 

pediátrico y a la familia en forma global y armónica; por tanto es necesario 

que el Profesional de Enfermería al asumir su rol competente de prestar 

una servicio integral al paciente pediátrico brinde una atención con calidad 

el cual pueda satisfacer las necesidad del mismo y de la familia. 

 

    D. Objetivos 

1. Objetivo general 

Determinar el nivel de satisfacción de la calidad de atención de 

Enfermería de los padres de familia o acompañante del paciente 

pediátrico oncológico en el servicio de Emergencia del INEN. Febrero 

– Julio. 2009. 

 

2. Objetivos específicos 

a. Determinar el nivel de satisfacción de los padres de familia o 

acompañante con respecto a la calidad de atención del personal 

profesional de Enfermería en el servicio de Emergencia del 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

b. Determinar el nivel de satisfacción de la calidad de atención de 

Enfermería en la dimensión valoración. 

c. Determinar el nivel de satisfacción de la calidad de atención de 

Enfermería en la dimensión interpersonal. 

d. Determinar el nivel de satisfacción de la calidad de atención de 

Enfermería en la dimensión conocimiento. 
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E. Propósito 

      Fomentar en el personal de Enfermería un política de mejoramiento 

continuo en la atención de calidad al paciente pediátrico oncológico, 

para así lograr una mejor calidad de vida del paciente en situación 

critica de salud, permitiendo a la vez elevar el nivel de satisfacción 

acerca de dicha atención. 

 

F. Marco teórico  

1. Antecedentes 

      Al revisar la literatura referente a los antecedentes al tema a 

investigar, encontramos los siguientes: 

 

     La  Lic. Aiquipa Mendoza Ana, realizó el trabajo titulado: “Calidad 

de atención de Enfermería según opinión de los pacientes sometidos a 

quimioterapia en la Unidad de Tratamiento Multidisciplinario del INEN 

.2003.” el estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal, la 

constitución de la muestra fue de 40 pacientes, el instrumento utilizado 

fue una encuesta de 20 preguntas cerradas. Las conclusiones a las que 

llego la autora fueron: “La calidad de atención de Enfermería en el 

servicio de UTM fue Buena según la opinión de los pacientes que 

reciben quimioterapia. La opinión de la atención de Enfermería en 

relación a la dimensión Humana es Buena recibiendo el paciente una 

atención personalizada con respeto y amabilidad” 

 

      Lic. Laura Grimas, realizo un trabajo titulado: “Percepción de las 

embarazadas de la atención de enfermería en el Control prenatal”. 

Centro Periférico Libertador II. Área programática Nº 1. Catamarca-

Capital. 2004-2005". El estudio fue de tipo cuali-cuantitativo, 

descriptivo de corte transversal, teniendo una población de 61 

embarazadas. La conclusión del presente trabajo de investigación fue: 
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“La  percepción de las embarazadas en cuanto a la calidad de atención 

recibida en el Centro Periférico Libertador II, es: Satisfactoria, con un 

45%”. 

 

      La Licenciada Blanca Cecilia Díaz Gutiérrez Magíster en 

Enfermería Pediátrica. Realizó un trabajo de investigación en el 

Hospital Universitario Santa Fe de Bogotá, titulado: “Gestión del 

Cuidado de Enfermería En Servicios del Área Pediátrica” , resalta 

aspectos importantes en el Cuidado de Enfermería enfocado a ciertos 

indicadores tales como: administración de medicamentos, infección por 

catéter venoso central, seguimiento de flebitis, incidentes en la atención 

de Enfermería, educación continuada y voz al cliente; el objetivo del 

presente trabajo de investigación fue: describir el resultado de la gestión 

en el cuidado de enfermería en el área de Pediatría, la implementación y 

el seguimiento a algunos indicadores estadísticos institucionales, tales 

como el índice ocupacional, la incidencia y prevalencia en el perfil 

epidemiológico anual de los casos atendidos, y el índice de mortalidad, 

el presente estudio fue de tipo descriptivo, transversal, cuyos resultados 

fueron: que los indicador presentan una relación entre el número total 

de muertes y el total de pacientes atendidos para cada uno de los 

servicios,  encontrando un aumento en la unidad de cuidados intensivos 

neonatal, en pacientes de alta complejidad y patologías. La mortalidad 

en servicios de hospitalización pediátrica en pacientes con edades entre 

los 30 días y los 14 años corresponde a pacientes con patologías 

oncológicas en fase Terminal, lo cual afirma es básico y fundamental la 

atención individualizada a cada paciente pediátrico englobando a la 

familia en la atención. 

 

2. Base teórica. 

2.1. Calidad de atención de Enfermería. 
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2.1.1 Calidad. 

      Es intrínseco al hombre el deseo de superación, lo cual ha sido 

el elemento clave para el avance tecnológico y cultural de la 

humanidad. A medida que en la edad media surgieron los 

gremios, las normas de calidad se hicieron explícitas, esto 

pretendía garantizar la conformidad de los bienes que se 

entregaban al cliente. 

 

      Desde esta perspectiva que vinculan al hombre con su obra, 

Calidad total no solo reconoce la dignidad y el potencial 

intelectual del ser humano, incorporándolo al autocontrol activo 

de la calidad de lo que hace, sino que adicionalmente a través de 

este involucramiento lo pone en contacto estrecho con la 

naturaleza e importancia de su labor. El concepto de Calidad se ha 

desarrollado de manera paralela a diferentes enfoques gerenciales, 

la implantación de calidad total demanda forzosamente un estilo 

gerencial participativo y que tenga como uno de sus principales 

valores al trabajo en equipo.   

 

En 1945, Feigebaum publica su articulo “La Calidad Como 

Gestión”, donde describe la aplicación del concepto de calidad en 

diferentes áreas, lo que resulta el antecedente de su libro Total 

Quality Control. En 1950, Edward Deming discípulo de 

Shewhart, dicta su primera conferencia, destacando la aplicación 

de métodos estadísticos en el control de la calidad.   

 

      En 1961, Philip Crosby lanza el concepto de cero defectos, 

enfatizando la participación del recurso humano, el afirma:  

“La importancia de calidad de un elemento clave que la 

competitividad no logra captarse por completo...” (1) 
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 El concepto de calidad ha pasado a lo largo de este siglo a un 

aseguramiento de calidad calificado por  Ishikawa como:  

“La calidad es el surgimiento de una nueva generación en las 

actividades de control de calidad”. (2) 

 

      Es por ello que se hace necesario una revisión y redefinición 

del concepto de calidad, ya no solo para estar en posibilidades de 

competir, sino para algo más elemental, sobrevivir.  Esto ha 

implicado entender que el concepto de calidad debe ir mas allá 

que el  cumplimiento de ciertas especificaciones, pues esto no 

asegura que el cliente este satisfecho: un producto o un servicio 

será de calidad cuando logre satisfacer las necesidades, 

expectativas y requerimientos del consumidor; por ende, será él 

quien establezca los parámetros a alcanzar. A su vez, el 

dinamismo implícito en este punto de referencia significa que la 

calidad no debe concebirse como un status. Si no como un 

proceso de mejora continua.   

 

      Calidad total se ha convertido en uno de esos conceptos que 

pueden significar todo o nada. Cuando se tiene contacto con 

organizaciones interesadas en incorporar la calidad total, estas 

tienen conceptualizaciones diferentes, lo que a representado un 

problema.   

 

Teorías de la calidad.   

      DEMING: Vivió la evolución de la calidad en Japón y de esta 

experiencia desarrollo sus 14 puntos para que la administración 

lleve a la empresa a una posición de productividad. Se instituyo el 

premio Deming en 1983 y desarrollo las 7 enfermedades mortales. 
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      CROSBY: Propuso el programa de 14 pasos llamado cero 

defectos. La  calidad esta basada en 4 principios: 

1. La calidad es cumplir los requisitos.  

2.- El sistema de calidad es la prevención.  

3.- El estándar de realización es cero defectos y  

4.- La medida de la calidad es el precio del incumplimiento. 

 

      FEIGENBAUM: Introdujo la frase control de calidad total. Su 

idea de calidad es que es un modo de vida corporativa, un modo 

de administrar una organización e involucra la puesta en marcha. 

 

      JURAN: La administración de calidad. Se basa en lo que 

llama la trilogía de Juran: planear, controlar y mejorar la calidad. 

 

      ISHIKAWA: Fue el primer autor que trato de destacar las 

diferencias entre los estilos de administración japonés y 

occidentales. Su hipótesis principal fue diferentes características 

culturales en ambas sociedades. Sus principales ideas se 

encuentran en su libro: Que es el control total de calidad. 

Mediante su trabajo realizado con los japoneses, Edwards W. 

Deming enseño como mejorar  la calidad de los materiales de 

guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Los principios de 

Deming establecían: 

 

“…que a través de un proceso de transformación en avance, y 

siguiendo los Catorce Puntos y Siete Pecados Mortales, las 

compañías  

estarían en posición de mantenerse a la par con los constantes 

cambios del  entorno económico…”(3) 
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      Kaoru Ishikawa: El gurú de la calidad Kaoru Ishikawa, nació 

en la ciudad de Tokio, Japón en el año de 1915, es graduado de la 

Universidad de Tokio. Ishikawa es hoy conocido como uno de los 

mas famosos gurús de la calidad mundial, y en este trabajo 

profundizare todos sus logros y las herramientas que a el le dieron 

tanto reconocimiento. La teoría de Ishikawa era manufacturar a 

bajo costo. Dentro de su filosofía de calidad el dice:  

“…que la calidad debe ser una revolución de la gerencia. El 

control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y 

mantener un producto de calidad…..”(4) 

 

      Ishikawa puso especial atención a los métodos estadísticos y 

prácticos para la industria. Una valiosa aportación de Ishikawa es 

el diagrama causa- efecto que lleva también su nombre (o de 

pescado). Este diagrama es utilizado como una herramienta que 

sirve para encontrar, seleccionar y documentarse sobre las causas 

de variación de calidad en la producción.  Ishikawa sostiene que 

“Para lograr la calidad es necesario la participación de todos, 

desde los mas altos directivos hasta los empleados de mas bajo 

nivel jerárquico”. 

 

2.1.2 Atención de Enfermería  

Enfermería es una profesión que nace con el hombre, arte y 

ciencia del cuidado, promoción, mantenimiento y restauración de 

la salud y el bienestar, con una concepción holística del hombre, 

basándose en fundamentos teóricos y metodológicos propios, esta 

es la filosofía que  deben tomar  todos  los profesionales de 

Enfermería. 

      Los cuidados  de  Enfermería  deben ser  el  eje  de  nuestra 

atención,  pero  ellos  deberán  de  ser prestados  a través de  una  
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metodología  científica  y sistematizada,  como el Proceso de 

Atención  de Enfermería. Utilizar  cada  día  más  los planes de 

cuidados individuales  y  ayudar   a   cada  persona de manera 

diferente,  porque  no  somos iguales y  cada uno tiene sus 

necesidades y prioridades  de atención. 

 

a. Profesional de Enfermería. 

Enfermería es una profesión que nace con el hombre y 

nuestra razón de ser el paciente, por lo tanto debemos  de   

satisfacer  todas   las   demandas  de  la  salud de los 

individuos, cubrir todas sus necesidades a lo largo de su vida,  

y  considerar  al  hombre y  a  la  mujer como seres holísticos  

y   complejos.  Esta es la filosofía que  debemos de tomar  

todos  los profesionales,  para  posicionar a la Enfermería en 

la   sociedad   actual.  Por  este motivo los cuidados  de  

Enfermería  es el  eje  de  la atención,  pero  ellos  deberán  de  

ser prestados  a través de  una  metodología  científica  y 

sistematizada , como el Proceso de Atención  de Enfermería. 

Utilizar  cada  día  más  los planes de cuidados 

individuales y ayudar a cada  persona de manera diferente,  

porque  no  somos iguales y  cada uno tiene sus necesidades 

de atención. Enfermería  debe  de estar  ante todo con el 

enfermo, ayudarlo en la batalla contra la enfermedad y con el 

sano para promocionar su salud.  

 

La necesidad actual de mejorar la práctica de la 

Enfermería, expresada por los colegios, escuelas e 

instituciones de salud públicas y privadas propició que la 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico  Mexicanos 

(CONAMED) inicio  la elaboración de recomendaciones, para 
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lo cual se llevó a cabo un análisis de las quejas recibidas en la 

CONAMED entre1996 y 2001. El apego a estas 

recomendaciones servirá para brindar una atención de calidad, 

lograr una adecuada comunicación con el paciente, familiares 

y con el equipo interprofesional que interviene en la atención 

a la salud. Estas  recomendaciones fueron las siguientes: 

1. Mantener una comunicación efectiva con las personas a 

las que proporciona atención. 

2. Reconocer en la persona su concepción holística. 

3. Proporcionar cuidados que garanticen la atención libre 

de riesgos y daños innecesarios 

4. Establecer una coordinación efectiva con el equipo 

interprofesional de salud 

5. Actuar con base en los principios éticos que rigen la 

práctica profesional de Enfermería 

 

 b. Funciones de Enfermería: 

      Según Fuentes Pérez, Manuel (2002), Miembro de la 

Sociedad Española de Enfermería Informática e Internet (SEEI), 

En su artículo publicado “Enfermería” menciona que en 

cualquier medio donde se desempeñe una enfermera se da la 

combinación de estos tipos de funciones: 

 

b.1Función Asistencial. 

      Es la que va encaminada a apoyar al individuo en la 

conservación de su salud y le ayuda a incrementar esa salud 

y se encarga de apoyarle en la recuperación de los procesos 

patológicos.  

 

b.2. Función Docente.  
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La enfermería como ciencia tiene un cuerpo de 

conocimientos que le es propia y específica y que le crea la 

necesidad de trasmitirla.  

 

b.3. Función Administrativa.  

      Por definición administrar es actuar conscientemente 

sobre un sistema  social y cada uno de los subsistemas que lo 

integran, con la finalidad de alcanzar determinados 

resultados. Es una actividad vinculadora que permite 

aprovechar la capacidad y esfuerzos de todos los integrantes 

de una organización dirigiéndolos racionalmente hacia el 

logro de unos objetivos comunes.  

 

b.4. Función Investigadora.  

      En Enfermería se realiza función investigadora mediante 

todas aquellas actividades que van a fomentar el que la 

enfermería avance mediante investigaciones, estableciendo 

los campos en que se considera que enfermería desee 

trabajar. 

 

  2.2. Satisfacción de la  familia con la Atención del personal de salud.  

      La misión suprema de toda empresa debe ser el mayor nivel 

de satisfacción para sus clientes y usuarios, pues éstos permiten 

que la empresa siga existiendo y creciendo, generando de tal 

forma beneficios para sus integrantes (propietarios, directivos y 

empleados). 

 

      De las investigaciones realizadas por Milind Lele y Jagdich 

Sheth se identifican cuatro factores básicos y fundamentales para 

lograr la satisfacción del cliente, siendo estas: las variables 
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relacionadas con el producto, las variables relacionadas con las 

actividades de ventas, las variables relacionadas con los servicios 

post-venta y las vinculadas a la cultura de la empresa. Estos 

investigadores afirman lo siguiente: 

“La satisfacción del cliente debe ocupar un lugar central en la 

planificación, tanto en la estratégica, como en la de largo plazo y 

la operativa…” (5) 

 

      Los niveles de satisfacción a lograr no son ajenos a los 

valores, a la misión, a la visión, y los objetivos determinados en la 

planificación estratégica. Así mismo, cobra fundamental 

importancia la cultura de la empresa, y la política que en función a 

dichos valores, misión, visión y objetivos se sostengan, la 

satisfacción como resultado de un proceso. Al igual que los 

niveles de calidad, costos y productividad, los niveles en la 

satisfacción de los clientes son la resultante de una serie de 

factores que interactuando entre sí dan origen a mayores o 

menores niveles, más o menos aceptables. Es pues 

responsabilidad de la administración identificar esos factores y 

medir el resultado final. La pregunta es como medirla y analizarla, 

para luego tomar decisiones pertinentes. 

 

      En primer lugar deben investigarse cuales son los factores que 

inciden en la satisfacción del cliente. Ello debe realizarse 

preguntándoles a los mismos usuarios que esperan, cuales son sus 

deseos, y de que depende su satisfacción. La investigación sólo 

constituye el comienzo de un proceso dedicado a aumentar la 

satisfacción del cliente. La investigación provoca en los clientes 

expectativas de mejoramiento que es preciso satisfacer. Un 

esfuerzo de semejante magnitud sólo puede concretarse si los 
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Directivos tienen un deseo de aprender y un compromiso 

sustancial de producir cambios. 

 

2.3. Paciente Pediátrico Oncológico 

      Los principales tipos de tumores en la edad pediátrica son: 

leucemias, tumores del Sistema Nervioso central, linfomas, 

neuroblastomas, etc.  

 

     J. Molina, M. Sagaseta de Ilurdoz médicos asistentes de la 

Unidad de Pediatría Oncológica del Hospital Virgen del Camino 

en Pamplona España, en un trabajo de investigación  titulado 

“Factores pronósticos en pediatría oncológica” señala: 

“..se encuentran grandes diferencias en la edad pediátrica a la 

hora de valorar este aspecto ya que el diagnóstico precoz es de 

suma importancia, pero son muchos los tumores que cuando se 

detectan ya se encuentran en un estadio demasiado avanzado y 

esto va a ser un factor pronostico negativo en la evolución de la 

enfermedad…”(6) 

 

      Hoy día los factores  pronósticos van a estar relacionados con 

el tumor una vez diagnosticado, lo que va a llevarnos a investigar 

una serie de datos de citogenética, inmunofenotipo, biología 

molecular, etc., con los que se podrá afinar en profundidad la 

evolución.  

 

      Se denomina cáncer a un conjunto de enfermedades que se 

originan en cualquier órgano del cuerpo, independiente de la edad, 

sexo, raza, color de la piel, situación socio-económica y cultural. 

No se conoce exactamente su causa, pero se cree que el factor 

genético y sobretodo el medio ambiente son factores importantes. 
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Se acepta que las células cancerosas surgen como consecuencia de 

daño en el ADN (Ácido Desoxirribonucleico), código genético. 

      Las células normales del cuerpo crecen, se dividen y mueren 

en forma ordenada; en cambio el crecimiento descontrolado de las 

células en cualquier órgano del cuerpo, origina un tumor que 

puede ser benigno o maligno. Los tumores benignos (no 

cancerosos) no se propagan ni salen del lugar de origen y no 

constituyen una amenaza para la vida. Los tumores malignos 

(cáncer) no solo colonizan el órgano de origen, si no que las 

células cancerosas se desprenden de la tumoración original para 

penetrar en el sistema linfático y sanguíneo, y formar nuevos 

tumores en otros órganos. Este proceso se llama metástasis y es la 

etapa en que la enfermedad es más difícil o imposible de ser 

controlada. 

      La tasa de supervivencia relativa al cáncer infantil ha 

aumentado bruscamente en los últimos 25 años. Según Ries Lag 

publica en un artículo sobre CÁNCER STATISTICS REVIEW en 

el Instituto Nacional del Cáncer:  

“…actualmente, en los Estados Unidos, más del 75 por ciento de 

los niños con cáncer están todavía vivos 5 años después de ser 

diagnosticados, en comparación con un 60 por ciento a mediados 

de los años 70…”(7) 

      Este progreso espectacular se debe principalmente a los 

avances de mejores terapias en los centros oncológicos infantiles, 

donde la mayor parte de los niños con cáncer reciben su 

tratamiento.  

G. Hipótesis. 
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      El nivel de satisfacción de los padres de familia o acompañante de 

los  pacientes pediátricos oncológicos del servicio de Emergencia del 

INEN en relación a la calidad de atención de Enfermería es alto. 

H. Definición Operacional de Términos. 

NIVEL DE SATISFACCION 

      Es el bienestar o nivel al que desea llegar la madre a través del logro 

o cumplimiento de sus principales necesidades de su hijo con una 

patología oncológica al recibir una atención de Enfermería con calidad. 

 

ATENCION DE ENFERMERIA 

      Atención que brinda la Enfermera: es el conjunto de actividades que 

desarrolla la enfermera destinadas a atender las necesidades del 

paciente pediátrico oncológico. 

 

 CALIDAD DE ATENCION 

  Proceso que implica la satisfacción de las necesidades del 

 usuario. 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

 

 

A. Tipo, Nivel y Método de Investigación. 

      El  presente estudio de investigación corresponde a un estudio cuantitativo, 

de nivel aplicativo de corte transversal, porque trató de responder a  un 

problema identificado en la realidad que permitió obtener resultados 

ordenados; transversal porque los resultados se obtuvo en un determinado 

momento haciendo un corte en el tiempo. 

 

      Es de tipo descriptivo ya que se obtuvo resultados mediante el 

comportamiento de la variable establecida. 

 

Para el presente estudio se utilizó el método estadístico – descriptivo de 

corte transversal.  

 

B. Área de estudio. 

      El estudio se llevó a cabo  en el Instituto Especializado de Enfermedades 

Neoplásicas, que se encuentra ubicado en el distrito de Surquillo, Av. 

Angamos Este 2520 ; es un hospital de III nivel de atención (Instituto 
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Especializado) que brinda atención altamente especializada a la población, 

hospital de referencia especializada. El Instituto cuenta con diversos servicios 

de atención al paciente oncológico, entre los que se encuentra el servicio de 

Emergencia el cual es una unidad que brinda atención especializada compleja 

al paciente en estado critico pediátrico y adulto. 

 

      El servicio cuenta un área de triaje, shock trauma, hidratación, observación, 

área crítica y dos salas de hospitalización, el cual atiende diariamente un total 

de 60 pacientes diarios aproximadamente entre adultos y pediátricos, siendo un 

10% paciente pediátrico.  

 

      En el servicio de Emergencia laboran un total de 30 Enfermeras y 20 

técnicas de Enfermería, en turnos rotativos; en cada turno se designan 6 

Enfermeras y 5 técnicas de Enfermería distribuidas. 

 

C. Población y muestra. 

La población accesible para el presente estudio estuvo conformada por: 

Los padres de familia o acompañante de los pacientes pediátricos que se 

encontraban en condición de hospitalizado de más de 24 horas,  para la 

recolección de datos, en el Servicio de Emergencia.  

 

Para el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta los siguientes 

criterios: 

1. Criterios de inclusión: 

  Todos los padres de familia o acompañante de los pacientes pediátricos 

oncológicos 

2. Criterios de exclusión: 
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  Todos los padres de familia o acompañante de los pacientes pediátricos 

oncológicos que no hablen español. 

  Tiempo de permanencia en el servicio de emergencia menos de 24 horas. 

3. Criterios de eliminación: 

  Todas los padres de familia o acompañante que cumplan con los criterios de 

inclusión pero que no dan su consentimiento, no desean colaborar con la 

recolección de datos  o hay incoherencia en las respuestas brindadas.  

 

D. Técnica e instrumento de  recolección de datos. 

Para el presente estudio de investigación se utilizó como técnica de 

recolección de datos  la entrevista, y el instrumento empleado fue un 

cuestionario tipo Likert modificado, el cual fue aplicado a los padres de familia 

o acompañante con un tiempo de estancia hospitalaria mayor de 24 horas. 

 

Para determinar la validez y confiabilidad del instrumento se efectuó de la 

siguiente manera: 

 

La validez del contenido, fue mediante los jueces expertos (8) obteniendo 

las opiniones y sugerencias del instrumento, validándose mediante la Prueba 

Binomial. 

 

La confiabilidad se realizó estadísticamente mediante la aplicación de una 

prueba piloto aplicándose luego la Prueba de Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

 

E. Plan de recolección, procesamiento y presentación de datos. 

Previo a la recolección de datos se realizó las respectivas coordinaciones 

administrativas con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas durante 

el mes de Febrero – Marzo del 2009, la recolección de datos se realizó en los 

meses de Abril y Mayo, cada entrevista duró un promedio de 20 minutos 

aproximadamente por cada padre de familia o acompañante. 
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El procesamiento de los datos recolectados se realizó mediante la 

asignación de valores a cada repuesta para poder ser codificados,  estos fueron 

procesados manualmente ítem por ítem bajo el sistema de paloteo bajo una 

matriz codificada y llevados al paquete estadístico Excel para obtener los 

resultados, para luego ser presentados en gráficos estadísticos utilizando el 

programa Microsoft Excel mediante la técnica estadística de frecuencias en el 

ámbito descriptivo cuantitativo, realizándose el respectivo análisis e 

interpretación utilizando la base teórica propuesta. 

 

El programa utilizado fue de gran utilidad para la presentación de los 

resultados en gráficos estadísticos.  

 

La presentación se realizó en gráficos los cuales fueros analizados 

mediante técnicas estadísticas. La forma en que se presentaron los resultados 

están orientados en base a los objetivos anteriormente mencionados. 

 

F. Análisis e Interpretación de datos. 

El procesamiento se realizó en base a pruebas estadísticas. 

Los resultados fueron interpretados teniendo en cuenta el soporte teórico y 

los objetivos anteriormente formulados. 

 

G. Consideraciones éticas. 

El presente estudio de investigación se realizó teniendo en cuenta la 

confidencialidad de la respuesta de los participantes en el trabajo. Previamente 

se solicitó la autorización personal de cada participante mediante el 

consentimiento informado, para lo cual se informó a los entrevistados el 

motivo de la entrevista y los objetivos. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 El presente trabajo de investigación fue realizado durante los meses de Febrero 

a Julio del 2010; dirigido a padres de familia o  acompañante de los pacientes 

pediátricos oncológicos en el servicio de Emergencia del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, los resultados permitieron identificar el nivel de 

satisfacción acerca de la atención de Enfermería a los pacientes pediátricos 

oncológicos en el servicio de Emergencia. 

 

A. Datos generales. 

      Del 100% (60) de los padres de familia o acompañantes incluidos en el estudio 

el 73.3% están comprendidas en la edad adulta temprana, es decir entre los 20 y 40 

años de edad; el 16.7% están comprendidas en la etapa de adolescencia, es decir 

menores de 20 años y el 10 % son padres de familia o acompañantes mayores de 

40 años. (Ver Anexo B) 

 

      En cuanto a la edad de los pacientes pediátricos oncológicos el 36.7% esta 

comprendido por pacientes en la etapa Preescolar, seguido de un 30 % de 

pacientes en  etapa escolar. (Ver Anexo C) 
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      Así mismo en el sexo de los padres de familia o acompañantes encuestados 

tenemos un 76.7% de sexo femenino y un 23.3 % de sexo masculino. (Ver anexo 

D) 

 

      En cuanto al grado de instrucción de los padres de familia o acompañantes el 

50 % de los encuestados tienen estudios secundarios, el 30% cuentan con estudios 

primarios, 10 % con estudios superiores y se encontró un 10 % de los encuestados 

que son analfabetos. (Ver anexo E) 

 

      Así mismo tenemos de acuerdo al tratamiento actual de los niños el 53.3% se 

encuentran recibiendo Quimioterapia, un 20% se encuentran en tratamiento 

Paliativo y el mismo porcentaje no reciben ningún tratamiento específico debido a 

que se encontraban en estudio de la enfermedad. (Ver Anexo F) 

  

B. Datos Específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 1, en cuanto al nivel de satisfacción  de la calidad de 

atención de Enfermería de los padres de familia o acompañante se obtuvo de un 

total de 60 padres de familia o acompañante entrevistados, 60 % quienes 

representan el mayor porcentaje refieren un nivel de satisfacción medio, seguido 

de un 33 % quienes refieren un nivel de satisfacción alto. 

 

Teniendo en cuenta que Enfermería es una profesión que nace con el 

hombre y para el hombre con el fin de mantener y restaurar la salud y el bienestar 

siendo el eje principal el Cuidado, se tiene como perspectiva fundamental la 

atención vinculada entre el hombre y la calidad estableciendo un dinamismo para 

conseguir una mejora continua en los procesos de atención. Por lo tanto de los 

resultados obtenidos observamos que los padres de familia o acompañante de los 

pacientes pediátricos oncológicos en el servicio de Emergencia del Instituto 
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Nacional de Enfermedades Neoplásicas  se  encuentran medianamente satisfechos 

con respecto a la atención de Enfermería brindado a su paciente pediátrico 

oncológico, sin embargo cabe resaltar la existencia de un grupo considerable con 

un nivel de satisfacción alto, así mismo es necesario mencionar que se obtuvo un 

porcentaje significativo de padres de familia o acompañantes con un nivel de 

satisfacción bajo con respecto a la calidad de atención de Enfermería en este 

servicio, lo cual nos muestra un hecho preocupante ya que el padre de familia o 

acompañante no encuentra una satisfacción totalmente alta con la calidad de 

atención brindada de la  Enfermera, lo que podría estar causado por algunos 

deficiencias en la atención de Enfermería.  
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 En el gráfico N° 2, se evidencia que del 100% de los entrevistados acerca 

de la calidad de atención de Enfermería en el servicio de emergencia con respecto 

a la dimensión de valoración de la atención de Enfermería un 43%  con un nivel de 

satisfacción medio, seguido de un 40% con un nivel de satisfacción alto y un 

significativo 17%  con un nivel de satisfacción bajo; la valoración como parte del 

Proceso de Atención de Enfermería como sistema de planificación en la ejecución 

de los cuidados de Enfermería se configura en fases sucesivas que se relacionan 

entre sí con carácter metodológico, resulta ser la primera fase del proceso de 

Enfermería, que consiste en la recogida y organización de los datos que conciernen 

a la persona como paciente, familia y entorno, el cual  es la base para las 

decisiones y actuaciones posteriores a fin de conducir a los siguientes pasos para 

lograr la calidad en la atención de enfermería al niño y familia, por consiguiente se 

deduce que los padres de familia o acompañante del paciente pediátrico 
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oncológico presenta una satisfacción del nivel de atención con respecto a esta 

dimensión en un nivel medio con tendencia a un nivel alto, lo que indicaría una 

valoración medianamente adecuada para la importancia que debería recibir este 

tipo paciente y familia en el servicio de emergencia, lo que conllevaría a una 

inadecuada sucesión de pasos en el Proceso de Atención de Enfermería, lo cual 

debiera ser  indispensable para el adecuado funcionamiento del servicio, la 

atención oportuna  y también para el logro de los objetivos. 
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       En el gráfico N° 3, se evidencia que del 100% de los entrevistados acerca de 

la calidad de atención de Enfermería en el servicio de emergencia con respecto a la 

dimensión Interpersonal el 53%  presenta un nivel de satisfacción medio, seguido 

de un 40% con un nivel de satisfacción alto y un mínimo 7%  con un nivel de 

satisfacción bajo; debido a que la comunicación interpersonal no es solamente una 

de las dimensiones de la vida humana, sino la dimensión a través de la cual nos 

realizamos como seres humano; dentro del ámbito de la atención de Enfermería 

una persona que no mantiene relaciones interpersonales amenazará su calidad de 

vida, en una sociedad cada vez más cambiante, acelerada y despersonalizada, la 

dimensión interpersonal es un factor común en los múltiples modelos de madurez 

psicológica que permite una sensibilidad emocional y la empatía, destacando así  
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la importancia en la capacidad de una relación estrecha con el cliente a fin de 

conllevar la una atención adecuada, mutua y armónica, con énfasis a lograr la 

calidad en todos sus aspectos fundamentales. Por lo tanto, debido a los resultados 

presentados se deduce la presencia de una mediana, pero aceptable relación 

interpersonal que existe en el servicio de emergencia entre el personal de 

Enfermería y el niño con su familia, destacando así la importancia de esta relación 

para la adecuada atención al niño logrando una oportuna intervención a las 

necesidades del paciente y familia. Cabe resaltar el porcentaje mínimo pero 

notorio de nivel bajo en la dimensión interpersonal, debido quizás a la naturaleza 

del servicio de Emergencia, ya que prima la atención oportuna, eficaz, activa y 

dinámica, conllevando a un tiempo limitado de poder interactuar con los paciente 

y familiares debido a la presencia de una afluencia considerable de los mismos.   
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 En el gráfico N° 4, se observa que del 100% de los entrevistados acerca de 

la Calidad de Atención de Enfermería en el servicio de emergencia con respecto a 

la dimensión Conocimiento el 73%  refiere un nivel de satisfacción alto, el 23% 

con un nivel de satisfacción medio y un mínimo 4%  con un nivel de satisfacción 

bajo; diversas corrientes sobre el conocimiento, dan la pauta para determinar lo 

importante que es el saber y sus contenidos que dan bases al pensamiento 

científico y con ello forman el conocimiento humano. El conocimiento brinda 

diversos conceptos y teorías que guían la enseñanza y la investigación, lo que 

permite generar nuevos conocimientos. Por lo que el conocimiento debe ser eje de 

interés en la formación de las enfermeras, aunado al desarrollo de habilidades y 

destrezas con lo que se forma la capacidad de los profesionales en esta área, lo que 

sin duda guiará a la excelencia, las enfermeras que atienden al ser humano con 

problemas de salud, frecuentemente mantienen el interés en la búsqueda de 
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información y conocimientos nuevos, estos conocimientos fundamentan el  saber y 

permite enfrentar diversos problemas clínicos además de facilitar la 

implementación de procesos de Enfermería; los conocimientos dentro de un 

proceso ayuda a marcar la atención de enfermería basados en el conocimiento 

científico y en el desarrollo de teorías y modelos que intentan explicar un 

conocimiento más profundo del cuidado del profesional de  Enfermería. La 

profesionalización de Enfermería está basada y enfocada en los aspectos 

culturales, científicos y humanísticos y es lo que hace su cambio diario, continuo y 

trascendente en la atención, que apoya el proceso de cuidar, por lo que la 

actualización con diversas herramientas, más la investigación y la experiencia 

obtenidas permite desarrollar sus actividades diarias incrementando la seguridad 

en sus acciones. Con los conocimientos también se mide el impacto de las 

acciones en la atención tomando nuevas direcciones y decisiones, las cuales evalúa 

de acuerdo a las necesidades del enfermo y la evolución para asegurar una óptima 

atención de calidad. Por lo tanto debido a los resultados presentados se deduce la 

alta capacidad del profesional de Enfermería percibida por los padres de familia o 

acompañante del paciente pediátrico oncológico en el servicio de emergencia, 

orientados a la resolución de las necesidades y problemas críticos presentados en 

el niño que permite la adecuada y oportuna intervención del profesional para la 

resolución de los problemas de salud. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

A. CONCLUSIONES. 

 

1. Se establece un nivel de calidad de atención de Enfermería medio, percibida 

por los padres de familia o acompañante del paciente pediátrico oncológico 

en el servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas (INEN). 

 

2. Con respecto a la dimensión valoración de la atención de Enfermería se 

evidencia un nivel de calidad medio, percibida por los padres de familia o 

acompañante de los pacientes pediátricos oncológicos en el servicio de 

Emergencia del INEN. 

 

3. Existe un nivel medio con tendencia a alto con respecto a la dimensión 

Interpersonal acerca de la calidad de atención de Enfermería percibida por los 

padres de familia o acompañante en el servicio de Emergencia del INEN. 

 

4. Los padres de familia o acompañante de los pacientes pediátricos 

oncológicos determinaron un alto nivel de calidad de atención de Enfermería 

con relación a la dimensión de Conocimientos del profesional de Enfermería 

en el servicio de Emergencia del INEN. 
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B. LIMITACIONES. 

 

1. La falta de un ambiente adecuado para la realización de la entrevista a los 

padres de familia o acompañante, obteniéndose en algunos casos algunos 

factores distractores. 

 

2. La demora en el permiso de la institución para la iniciación del presente 

trabajo. 

 

C. RECOMENDACIONES. 

 

1. Realizar un estudio con una muestra mayor a fin de obtener una mayor 

significancia en los resultados. 

 

2. Solicitar el apoyo de personal capacitado y con experiencia para la 

realización de las entrevistas a fin de obtener mayor grupo poblacional. 

 

3. Realizar la difusión de los resultados del presente estudio a fin de continuar 

mejorando la atención que se brinda al paciente pediátrico oncológico 

logrando así aumentar el nivel de satisfacción de los padres de familia o 

acompañante. 
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ANEXO A 
 
 
U.N.M.S.M. 
FACULTAD DE MEDICINA  
E.A.P.ENFERMERIA 
 

CUESTIONARIO 

I. Introducción. 

Muy buenos días señor(a), soy alumna de la Segunda Especialidad en Enfermería de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el presente cuestionario esta dirigido a los 

padres de familia o acompañante de los pacientes pediátricos oncológicos que se 

encuentran en condición de hospitalizados en el Servicio de Emergencia del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es indispensable su valiosa colaboración 

respondiendo en forma sincera y veraz a las siguientes preguntas. El objetivo de este 

cuestionario es conocer la opinión que tienen ustedes acerca de la atención recibida por 

parte de la Enfermera que atendió a su paciente durante su estancia hospitalaria, es de 

carácter anónimo. Gracias por su colaboración. 

II. Instrucciones: 

A continuación Ud. Encontrara una serie de preguntas que deberá marcar con un aspa (X) 

en la  alternativa que Ud. Considere conveniente.   

III. Datos Generales. 

1. Edad del padre de familia y/o acompañante: 

< 20 años        (  ) 20 – 40 años       (  ) > 40 años   (  ) 

2. Edad del paciente pediátrico: 

0 – 2 años       (  ) 

2 – 5 años       (  ) 

5 - 10 años     (  ) 

>10 años   (  ) 

3. Sexo del padre de familia o acompañante:  

Femenino  (  )              Masculino            (  ) 

3. Grado de instrucción del padre de familia o acompañante.  

Analfabeta  (  ) Primaria     (  ) 
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Secundaria (   ) Superior      (   ) 

5. ¿Qué edad tenia su niño cuando fue diagnosticado con cáncer?               (……..)  

6. Diagnóstico oncológico del niño:     …………………………………………. 

7. En que tratamiento se encuentra su niño: 

Quimioterapia:   (    ) 

Radioterapia:     (    ) 

Paliativo:            (    ) 

Sin tratamiento: (    ) 

IV. Contenido. 

Contenido  Siempre  A veces Nunca 

1.Dimensión valoración de la atención de Enfermería 

A.  La Enfermera acude a su llamado inmediatamente.    

B.  El problema de salud de su niño es resuelto y evaluado 

por la Enfermera del siguiente turno. 

   

C.  La Enfermera le brinda una atención que le inspira 

seguridad. 

   

2. Dimensión interpersonal. 

A. La Enfermera le saluda al iniciar la atención a su niño.    

B. La Enfermera se dirige a Ud. y/o a su niño por su 

nombre. 

   

C. La Enfermera tiene una presentación física adecuada. 

(vestimenta, arreglo personal). 

   

D. La enfermera es cordial y amable durante el cuidado a 

su niño. 

   

E. La Enfermera muestra respeto durante la atención 

brindada a su niño. 

   

F. Tiene confianza con la Enfermera para comunicarle 

sus dudas y/o preocupaciones acerca de su niño. 

   

G. La enfermera demuestra interés durante al atención 

brindada a su niño. 

   

H. La Enfermera le brinda información acerca del estado    
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de salud de su niño. 

I. La enfermera le brinda información detallada a cerca 

de los trámites de hospitalización en el servicio de 

emergencia (receta, exámenes de laboratorio, etc.) 

   

III.Dimensión conocimiento. 

A. Recibe información acerca de los cuidados  de su 

niño durante la hospitalización. 

   

B. Se le explico acerca de los procedimientos realizados 

a su niño (extracción de muestras de sangre, 

radiografías, ecografías, tomografías, administración 

de medicamentos, etc.) 

   

C. La Enfermera realiza los procedimientos del cuidado 

de su niño sin causarle molestias (llanto, irritabilidad, 

etc.) 

   

D. Recibe información sobre como identificar los signos 

de alarma en la salud de su niño. 

   

E. Le fueron resueltas sus dudas y/o preocupaciones 

acerca del estado de salud de su niño por la 

enfermera. 

   

F. La Enfermera le explica los cuidados que deberá 

tener en el hogar. 

   

G. El lenguaje utilizado por la Enfermera es clara y 

comprensible. 

   

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E 
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ANEXO F 
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ANEXO G 

TABLA DE CONCORDANCIA 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

 

FAVORABLE: 1 

DESFAVORABLE: 0 

Si P = probabilidad  es < de 0.05 la concordancia es significativa. 

I 

T
E
M
S 

N ° DE JUEZ P 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2 1 1 1 1 1 1 0 1 0.035 

3 1 1 1 1 1 1 1 0 0.035 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 1 1 1 0 1 1 1 0.035 

6 1 1 1 1 1 0 1 0 0.145 

7 1 1 1 0 1 1 1 0 0.145 
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ANEXO H 

CONFIABILIDAD 

 

Coeficiente de ALFA  DE CRONBACH (   ) 

 

Los valores posibles a considerar son: 

Si a = 1 Máxima confiabilidad 

Si a = 0 Inconsistente 

Si a < 0 Absurdo 

valor confiable a > = 0.6 

 

 

 

ALFA DE CRONBACH = 0.63 
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ANEXO I 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE LA 

VARIABLE 

VALOR 

FINAL 

Nivel de 

satisfacción 

sobre la 

calidad de 

Atención de 

Enfermería al 

paciente 

pediátrico 

oncológico 

Es  la evaluación cuantitativa y 

objetiva del modo de 

existencia del bienestar que 

refieren sentir las madres de 

familia ante una prestación de 

servicios recibidos por el 

profesional de Enfermería. 

 

Valoración de la 

atención. 

 

 

 

 Interpersonal 

 

 

 

 

Conocimientos 

Atención oportuna. 

Atención continuada 

Atención segura. 

 Respeto 

 

Asertividad 

Atención al escuchar 

progresiva. 

Presentación física. 

 

Responde a las 

preguntas. 

Seguridad en las 

respuestas. 

Es todo aquella 

expresión de 

bienestar y cuidado 

recibido ante 

cuidados físicos y  

psicológicos que 

brinda el profesional 

de Enfermería al 

paciente pediátrico 

oncológico..  

Alto. 

Medio. 

Bajo. 
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ANEXO J 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
La alumna de la especialidad en Enfermería Pediátrica de la UNMSM: 

Moreno Cabello, Viviana; deseando contribuir a la mejora de la atención de 

Enfermería en el servicio de Emergencia, esta realizando un estudio acerca de la 

satisfacción de las padres de familia o acompañante con respecto a la atención que 

brinda la Enfermera, por lo cual solicito su aprobación para ser parte del estudio, le 

garantizamos confidencialidad de los datos aquí expresados, los cuales serán 

usados estrictamente para uso de la investigación.  

 

Agradezco por anticipado su participación. 

 

¿Desea Ud. participar para el presente trabajo de investigación? 

SI  (     ) 

NO (    ) 

 


