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RESUMEN 

 

AUTOR:       SENAIDA MENDIZABAL ALLPO 

ASESOR:    JUANA ELENA DURAND BARRETO 

El objetivo del estudio fue determinar la satisfacción de la madre sobre 

la calidad de atención que brinda la enfermera en el servicio de CRED 

en el Puesto de Salud Señor de los Milagros–Chosica. Material y 

Método. El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 

44 madres. La técnica fue la encuesta y el instrumento la escala de 

Likert modificado, aplicado previo consentimiento informado. 

Resultados. Del 100% (44), 75%(33) tienen satisfacción media, 

14%(6) bajo y 11%(5) alto. En la dimensión humana 66%(32) medio, 

27%(12) bajo y 9%(4) alto. En la dimensión oportuna 62%(27) tienen 

medio, 18%(8) bajo y 20%(9) alto. En la dimensión continua 84%(37) 

medio, 7%(3) bajo y 9%(4) alto y  en la dimensión segura 77%(34) 

medio, 11%(5) bajo y 12%(5) alto. Conclusiones. La mayoría de las 

madres tienen un nivel de satisfacción sobre la calidad de atención que 

brinda la Enfermera en el servicio de CRED de media  a  bajo referida a 

que cuando acude a la consulta la enfermera llama al niño por su 

nombre, le explicaron los  procedimientos, al final de la consulta le 

entregó las indicaciones escritas, el tiempo de consulta es adecuado, la 

decoración es adecuado, y al terminar la consulta la Enfermera se 

despide; seguido de un mínimo porcentaje significativo que tienen  

satisfacción alta  ya que la enfermera está bien uniformada, responde a 

sus preguntas o dudas, muestra interés por inasistencia a la consulta 

de CRED y  protege al niño de caídas durante la atención. 

PALABRAS CLAVES: CRED, satisfacción del usuario y calidad de 

atención. 



 

SUMMARY 

 

AUTHOR : SENAIDA MENDIZABAL ALLPO 

ADVISORY   : JUANA ELENA DURAND BARRETO 

 

The objective of the study was to determine the satisfaction of the 

mother on the quality of care provided by the nurse in the service of 

CRED in the post of health Lord of the miracles-Chosica. Material and 

Method. The study is application level, quantitative, descriptive cross-

sectional method. The population was formed by 44 mothers. The 

technique was the survey and the instrument scale Likert modified, 

applied prior informed consent. Results. 100% (44), 75% (33) have 

satisfaction average, 14% (6) bass and 11% (5) high. In the human 

dimension 66% (32), 27% (12) bass and 9% (4) high. In the dimension 

timely 62% (27) have, 18% (8) bass and 20% (9) high. In the dimension 

continuous 84% (37), 7% (3) low and 9% (4) high and in the dimension 

safe 77% (34) medium, 11 (5) under-12% (5) high. Conclusions. Most 

mothers have a level of satisfaction about the quality of care provided 

by the nurse in the service of CRED from medium to low referred to 

when attends consultation nurse calling the child by name, they 

explained procedures, at the end of the consultation he gave written 

instructions, the consultation time is suitabledecoration is suitable and 

the nurse says goodbye at the end of the consultation; followed by a 

significant minimum percentage that have high satisfaction because the 

nurse is well uniformed, responds to any questions or concerns, shows 

interest in truancy to the query of CRED and protects your child from 

falls during care. 

 

 

KEYWORDS: CRED, user satisfaction and quality of care. 



 

 

PRESENTACIÓN 
 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones 

Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y 

asistencia especial, asimismo el niño, por su falta de madurez física y 

mental, necesita protección y cuidado individual, tanto antes como 

después del nacimiento. (1) 
 

De acuerdo al Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), una gran proporción de niños en el Perú enfrenta 

una situación caracterizada por la baja calidad de vida, escasez de 

oportunidades, falta de acceso a los servicios básicos y pobreza que no 

sólo responden a situaciones recientes sino que son consecuencia de 

la acumulación a lo largo de generaciones de carencias económicas y 

barreras sociales que se traducen en morbi-mortalidad infantil. (2) 
  

La tasa de morbimortalidad infantil ha predominio del niño menor de 5 

años ha hecho que todos los gobiernos se preocupen por la búsqueda 

de soluciones, frente a este problema de salud infantil. En tal sentido el 

Ministerio de Salud (MINSA) dentro del Modelo de Atención Integral de 

Salud (MAIS) y los lineamientos de política en el cual se encuentra la 

Etapa de vida niño, el Componente de Crecimiento y Desarrollo del 

niño (CRED), tiene como objetivo principal promover un óptimo 

crecimiento y desarrollo del niño, con la activa participación de la 

familia, considerando necesario satisfacer sus expectativas de atención 

y entablar una buena relación con los padres , ya que esto permitirá 

brindar una atención de calidad al captar a todo niño que acude al 

establecimiento de salud y de esta manera propiciar que regrese para 

su control. (3) 
 

La enfermera(o) como miembro del equipo de salud cumple un rol 

importante dentro del componente Crecimiento y Desarrollo a través 
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del desarrollo de actividades preventivas promocionales orientadas a 

brindar una atención integral al niño y satisfacer las expectativas de la 

madre mediante la aplicación del enfoque de calidad de la atención, 

contribuyendo de esta manera a identificar problemas que afecten al 

niño en el crecimiento y desarrollo, y mejorar la calidad de vida. 

 

El presente estudio “Satisfacción de la madre del Niño menor de un 

año, Sobre la Calidad de la atención que brinda la Enfermera en el 

Servicio de Control del Crecimiento y Desarrollo del Niño en el  Puesto 

de Salud Señor de los Milagros - Chosica”, tuvo como objetivo 

determinar la satisfacción de la madre de la atención que brinda  la 

enfermera en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Puesto de 

Salud Señor de los Milagros. Con el propósito de proporcionar 

información  actualizada a las autoridades y al personal profesional de 

enfermería a fin de formular y/o elaborar estrategias de educación para 

la salud orientada a contribuir en el mejoramiento de la calidad de 

atención. 

 

El estudio consta de: Capítulo I. Introducción que consta de situación 

problemática, formulación del problema, justificación, objetivos, 

propósito. Capitulo II. Marco Teórico, que expone los  antecedentes de 

estudios, base teórica y definición operacional de términos. Capitulo III. 

Metodología que incluye el tipo y diseño de la   investigación, lugar de 

estudio, población de estudio, unidad de análisis, criterios de selección, 

técnica e instrumento de recolección de datos, procedimiento de 

análisis e interpretación de la información y consideraciones éticas. 

Capítulo IV. Resultados y Discusión. Capítulo V. Conclusiones, 

Limitaciones y Recomendaciones. Finalmente se presenta las 

referencias bibliográficas, bibliografía y anexos. 



 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

La calidad de la atención es un problema complejo originado por la 

interacción de seis áreas, propuestas por Galán Morera; en cuyo 

contexto se presta la atención, demanda, oferta, proceso, resultados e 

impacto (DOPRI).(4)  

 

Desde este punto de vista, la evaluación se puede realizar al final de la 

cadena utilizando el nivel de satisfacción de los usuarios como 

indicador de impacto de la calidad de la asistencia recibida. Si este 

indicador sufre cambios significativos con el tiempo, es posible asumir 

que la institución está brindando una atención de buena calidad. 

 

Si el resultado del estudio es adverso para la calidad, el indicador nos 

permitirá identificar los vacíos en las áreas de evaluación y tomar 

medidas para su corrección. 

 

Se considera calidad en la atención sanitaria, al conjunto de 

características técnicas, científicas, materiales y humanas que debe 

reunir el cuidado de la salud de las personas, a fin de asegurar el 

mayor número posible de años de vida saludable, a un costo social y 

económicamente válido, tanto para el sistema como para la población. 

Se define en función de la eficiencia con la cual se utiliza la información 

para la toma de decisiones, conducentes a una mejor prestación de 

servicios. (5)  



4 

En este sentido, el desarrollo de las ciencias médicas y la necesidad de 

evaluar la calidad de los procesos asistenciales, han hecho necesario 

retomar el concepto de satisfacción, como trazador de excelencia en la 

prestación de los servicios. 

 

Para que exista satisfacción como algo sentido en un sujeto, debe 

haber al menos una intención en otro de realizar una acción 

determinada, provocadora de un resultado que pueda valorarse como 

positivo o no, como "satisfactor o no”. 

 

Según Philip Kotler, la satisfacción del cliente se define como "el nivel 

del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas". 

Así, la opinión del paciente añade un componente esencial en la 

valoración del servicio prestado. (6)  

 

Avedis Donavedian considera que calidad es “la efectividad del cuidado 

para lograr y producir salud y satisfacción, definidas por los miembros 

individuales de una sociedad o subcultura particular; es el valor último 

de la calidad del cuidado”. Si los pacientes están insatisfechos, el 

cuidado está lejos de ser el ideal, al margen de cuan alta pueda ser la 

calidad según el criterio clínico u otro ajeno al del propio consumidor”. 

(7)  

 

El personal 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 sanos o enfermos y a sus 

familias que, funcionando como una unidad de interacciones y 
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dependencia mutua, son capaces de evaluar la calidad de atención 

recibida, experimentando distintos niveles de satisfacción cuando a sus 

hijos se les proporcionan cuidados. (8) 

 

La salud en cuanto a calidad de vida es entendida como un derecho 

universal de las personas así como, el acceso y la calidad de acciones 

y servicios de salud, y el cuidado de enfermería también forma parte de 

ese derecho. La calidad en la prestación de los servicios de salud es 

sin duda una preocupación medular en la gestión de los Servicios de 

Enfermería, no sólo por la aspiración a la mejora de las capacidades 

institucionales en los organismos y dependencias sectoriales, sino, 

sobre todo, porque en el eje de todos los procesos se encuentra la vida 

de las personas, cuya salud debe ser promovida y protegida como 

obligación insoslayable del Estado.  

 

Al interactuar con las madres en el consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo refieren: “quieren atenderlo rápido”, “no sé porque se 

demora demasiado”, “deben atender rápido”, “entran y salen del 

consultorio a cada rato”, “no hay privacidad”, “Tengo miedo que mi hijo 

se enferme”, “interrumpen la atención en todo momento”, entre otras 

expresiones. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre: 

¿Cuál es la satisfacción de la madre del niño menor de un año de la 

atención que brinda la Enfermera en el Servicio de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del  Niño en el Puesto de Salud Señor de los 

Milagros - Chosica? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Dado en los últimos años el incremento de la demanda de las madres 

con sus niños por una atención de calidad en los servicios de salud, es 

importante que el profesional de Enfermería que labore a nivel de los 

Puestos de Salud promueva a que las madres regrese a realizar el 

control de su crecimiento y desarrollo, acudiendo para ello a una 

atención basada en el proceso de comunicación e interrelación 

adecuada madre – profesional de enfermería mediante el uso de 

mensajes claros y sencillos, respetando sus costumbres y brindando un 

trato amable y cálido aplicando todos los conocimientos para su 

atención integral y de calidad; contribuyendo a  disminuir  la tasa de 

mortalidad infantil y materna; así como la insatisfacción   de   los   

usuarios del sistema de salud y mejorar el desempeño de los 

profesionales  de  la  salud  en  los procesos  de atención que se dan 

en las diferentes instituciones que conforman el Sector Salud. (9) 

 

Calidad de los servicios de enfermería se concibe como “la atención 

oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente que brinda 

el personal de enfermería, de acuerdo a estándares definidos para una 

práctica profesional competente y responsable”. (10) 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. General 

 

Determinar la satisfacción de la madre sobre la Calidad de Atención 

que brinda la Enfermera en el Servicio CRED en el P.S. Señor de los 

Milagros Chosica – Lima. 2014. 
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1.4.2. Específicos 

 

• Identificar la satisfacción de la Calidad de Atención que brinda 

la Enfermera respecto a la dimensión humana en el Servicio 

CRED en el P.S. Señor de los Milagros Chosica – Lima. 2014. 

• Identificar la satisfacción de la Calidad de Atención que brinda 

la Enfermera respecto a la dimensión oportuna en el Servicio 

CRED en el P.S. Señor de los Milagros Chosica – Lima. 2014. 

• Identificar la satisfacción de la Calidad de Atención que brinda 

la Enfermera respecto a la dimensión continua en el Servicio 

CRED en el P.S. Señor de los Milagros Chosica – Lima. 2014. 

• Identificar la satisfacción de la Calidad de Atención que brinda 

la Enfermera respecto a la dimensión segura en el Servicio 

CRED en el P.S. Señor de los Milagros Chosica – Lima. 2014. 

 

1.5. PROPÓSITO 

 

Los resultados del estudio está orientado a proporcionar información 

actualizada a la institución y al personal de Enfermería que labora a fin 

de reflexionen y formulen planes de mejora que contribuya a mejorar la 

calidad de la atención al niño, a la madre, familia y comunidad; 

contribuyendo de esta manera a satisfacer sus expectativas y el 

cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Salud. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Al finalizar la revisión de estudios, se ha encontrado algunos  

relacionados. Así tenemos que: 

 
A nivel nacional 

 
Remuzgo Artezano, Anika, el 2010, en Lima-Perú, realizó un estudio 

sobre “Nivel de satisfacción del paciente adulto mayor respecto a los 

cuidados que recibe de las enfermeras (o) en el Servicio de Geriatría 

del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen”; el cual tuvo como 

objetivo determinar el nivel de satisfacción del paciente adulto mayor 

respecto a los cuidados que recibe de la enfermera en el Servicio de 

Geriatría del HNGAI. El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 

utilizando el método descriptivo de corte transversal en una población 

de 76 pacientes. Llegando a las siguientes conclusiones:  

 
“El nivel de satisfacción del paciente Adulto es medio y con 
tendencia a un nivel de satisfacción bajo respecto a los cuidados 
recibidos de la enfermera en el servicio de Geriatría del HNGAI, 
siendo más baja la dimensión calidez respecto a la dimensión 
calidad”. (11) 

 
Zavala Lizaraso, Gloria, el 2009, en Lima-Perú, realizó un estudio sobre 

“Nivel de Satisfacción del Paciente Adulto Mayor sobre el cuidado que 

brinda la Enfermera en el Servicio de Medicina del Hospital Nacional 

Dos de Mayo, cuyo objetivo fue determinar el nivel de Satisfacción del 

Paciente Adulto Mayor sobre el cuidado que brinda la Enfermera en el 

Servicio de Medicina del Hospital Nacional Dos de Mayo, utilizando en 

su investigación un Diseño de tipo descriptivo simple de corte 
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transversal, en la cual se utilizó como técnica la Entrevista estructurada 

y como instrumento la escala de Likert. La muestra considerada para 

su estudio estuvo conformada por 60 pacientes Adultos Mayores 

hospitalizados en los Servicios de Medicina General del Hospital 

Nacional Dos de Mayo durante el 2009; llegando a la siguiente 

conclusión:  

“El paciente Adulto Mayor presenta en mayor porcentaje un nivel 
de satisfacción Medio y con tendencia a un nivel de satisfacción 
bajo sobre los cuidados que brinda la enfermera en el servicio de 
medicina del HNDM, siendo la más baja la dimensión humana” 
(12) 
 

Quispe   Ninatay,  Angela  María,  el 2008, en Lima-Perú, llevo a cabo 

un estudio sobre “Opinión que tienen los pacientes del Servicio de 

Medicina general sobre la calidad de atención de la enfermera en el 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza”, cuyo objetivo fue conocer la 

opinión que tienen los pacientes del Servicio de medicina general sobre 

la calidad de atención de la Enfermera en el Hospital Arzobispo 

Loayza, utilizando un estudio de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 

método descriptivo simple de corte transversal, La población estuvo 

conformada por todos los pacientes hospitalizados en los ambientes de 

medicina general (255), durante el mes de noviembre del 2008. La 

muestra fue obtenida mediante el muestreo probabilístico aleatorio 

simple con una confiabilidad muestral del 95% y con un error muestral 

del 7% quedando conformado por 80 pacientes. Llegando a la 

conclusión:  

“La mayoría de los pacientes tienen una opinión medianamente 
favorable ante la calidad de atención de la enfermera en la 
dimensión interpersonal, manifestada cuando el paciente refiere 
que la enfermera no le informa sobre el procedimiento, 
experimenta desagrado ante las expresiones de prepotencia y 
descortesía al saludo, la utilización de un lenguaje complicado y el 
no llamarlo por su nombre” (13) 
 

Romero Ameri, Liliam Claudia, el 2008, en el Callao-Perú, realizó un 

estudio titulado: “Percepción del paciente acerca de la calidad de 
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atención que brinda la enfermera en el Servicio de Medicina en el 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión”, cuyo objetivo fue determinar 

la percepción del paciente acerca de la calidad de atención que brinda 

la enfermera en el servicio de medicina, identificar la percepción que 

tienen los pacientes sobre la calidad de atención de enfermería en las 

dimensiones interpersonal y de entorno (confort). Utilizando un estudio 

de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte 

transversal. La muestra se obtuvo mediante el muestreo aleatorio 

simple conformado por 60 pacientes. El instrumento que se utilizó fue 

un formulario tipo cuestionario y tipo Escala de Likert modificada, la 

técnica fue la entrevista. La conclusión a la que se llega es la siguiente: 

 
“La percepción de los pacientes sobre la calidad de atención que 
brinda la enfermera es en un 31.67% medianamente desfavorable 
con tendencia a la negatividad, relacionado en gran parte hacia la 
dimensión interpersonal. Referente a las dimensiones: en la 
dimensión interpersonal la percepción de los pacientes sobre la 
calidad de la atención que brinda la enfermera es en un 38.33% 
medianamente desfavorable con tendencia a la negatividad y en la 
dimensión del entorno (confort) la percepción del paciente 
comparte entre lo medianamente desfavorable y lo medianamente 
favorable un 28.33%, no presentándose en esta dimensión la 
tendencia a lo negativo” (14)  

 

Mellado Huamaní, Carmen Denisse, el 2007, en Lima-Perú, llevo a 

cabo un estudio titulado  “Satisfacción de la madre del Niño Menor de 

un año de la Calidad de la Atención Brindada por la Enfermera en el 

Control de Crecimiento y Desarrollo, del Centro Materno Infantil Daniel 

Alcides Carrión”. El objetivo fue determinar el nivel de satisfacción de la 

madre de la atención brindada por la enfermera en el componente 

CRED del CMI- DAC. El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 

método descriptivo de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 110 madres. La técnica fue la entrevista, y las 

conclusiones a que se llegó fueron: 

 

“El nivel de satisfacción de la madre de la atención brindada por la 
enfermera en el componente CRED del CMI- DAC. la mayoría es 
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medio y bajo que se evidencia en: que al ingresar al servicio no 
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 al nivel 
de satisfacción de la madre en la dimensión humana tenemos que 
un gran porcentaje de madres tienen un nivel de satisfacción 
medio a bajo ya que al ingresar al servicio de CRED la enfermera 
no la saludo y al terminar la consulta no se  despide. Acerca del 
nivel satisfacción en la dimensión oportuna un porcentaje 
considerable tiene un nivel de satisfacción medio a bajo 84(76%), 
referido a que la Enfermera no realiza  la evaluación  física. Sobre 
el nivel satisfacción de la madre en la dimensión continua la 
mayoría tienen  un nivel de satisfacción medio a bajo expresado 
en el poco interés por indagar sobre la  inasistencia de la madre  a 
la consulta y dejar indicaciones escritas. En relación nivel 
satisfacción de la madre en la dimensión segura la mayoría tienen 
satisfacción media a bajo relacionado a que considera que la 
decoración del consultorio no es adecuada y que el tiempo que 
duró la consulta a su niño no es adecuado”(15) 
 

 

Tataje Reyes, Olga el  2003, en Lima, realizó un estudio sobre “Nivel 

de satisfacción de la puérpera sobre la atención que brinda la 

Enfermera en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé”; el cual tuvo como objetivo determinar el nivel de 

satisfacción de la puérpera sobre la atención que brinda la Enfermera 

en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. El método 

fue descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada 

por 50 puérperas. El instrumento fue el cuestionario. La técnica fue la 

entrevista. Las conclusiones entre otras fueron: 

 
“Respecto al nivel de satisfacción de la puérpera sobre la atención 
que brinda  la enfermera se obtuvo que la mayor parte 33(66%) 
tienen nivel de satisfacción alto, 12(24%) nivel de satisfacción 
medio 5(10%) nivel de satisfacción bajo es decir existe una 
adecuada interrelación enfermera-puérpera-familia y equipo de 
Salud” (16) 
 

 

Delgado Aguilar, Magda, el 2000, en Lima, realizó un estudio titulado  

“Grado de satisfacción de la madre del niño menor de 1 año de la 

atención brindada por la enfermera en el sub programa CRED en el 

CMI Tablada de Lurín”; cuyo objetivo fue determinar el grado de 



12 

satisfacción de la madre del niño menor de 1 año de la atención 

brindada por la  enfermera en el sub programa en el CMI Tablada de 

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” (17) 

 

A Nivel Internacional 
 

Galeano Humberto, Furfan Claudia, el 2006, en Argentina, realizaron 

un estudio sobre “Nivel de Satisfacción de la Atención de Enfermería 

en un hospital pediátrico”. Los objetivos fueron; conocer el nivel de 

satisfacción de los padres o cuidadores con respecto a la atención de 

enfermería brindada a sus hijos. El método utilizado fue el descriptivo 

transversal. La población y la muestra fue tomada al azar y lo conformo 

el 60% de los pacientes internados. El instrumento que utilizó fue un 

formulario. Las conclusiones a que se llegaron fue: 

 

“que  el  5%  de  los  casos  la  madre era responsable directa del 
niño internado, los otros estaban a cargo del padre, abuelo o tíos. 
La mayoría no supo definir con claridad que entendían por 
cuidados de enfermería recurriendo a mencionar actividades  
como control, administrar medicamentos o alerta a los llamados. 
Estos cuidados fueron valorados como buenos en el 57% de los 
casos, los demás encuestados lo calificaron como  regulares; con 
respecto a las rutinas de trabajo el 85% dijo estar satisfecho con  
excepción de los cambios de ropa de cama e higiene personal que 
fue considerado insatisfecho por el 50% de los entrevistados, 
sobre presentación personal y el trato personal de enfermería el 
79% se manifestó satisfecho, aunque el  53% considero 
insatisfactorio que no se dieran a conocer como enfermeras al 
entrar a sala. 
La idoneidad de los enfermeros fue percibida como satisfactoria en 
el 85% pero hubo coincidencia con la insatisfacción por falta de 
explicaciones sobre las normativas del servicio y por mostrarse 
poco interesado en los problemas del niño y la familia. El 75% de 
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los padres manifestaron no conocer a los jefes de enfermeras de 
los servicios ya que nunca habían sido visitados por ellas” (18) 
 

Pineda Zuñiga, Ma. De la Mercedes, el 2003, en México, realizó un 

estudio sobre “Satisfacción de la Madre con el Cuidado de Enfermería 

del Niño Sano”. El objetivo fue determinar la satisfacción de la madre 

con el cuidado de enfermería del niño sano en un centro de salud 

urbano de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. El estudio se realizó bajo 

el marco conceptual de satisfacción del paciente de Risser (1975). El 

método fue descriptivo correlacional. Los participantes en el estudio 

fueron madres que acuden con sus hijos al cuidado del niño sano con 

personal de enfermería. Se determinó un “tamaño de muestra de 130 

participantes a través de una regresión lineal múltiple con un nivel de 

significancia de p =.05, una potencia de prueba de 80%. Para la 

obtención de los datos se aplicó una Cédula de Datos de Identificación 

de la Madre y el instrumento Escala de Satisfacción de la Madre con el 

Cuidado de Niño Sano (ESMCNS), adaptado para el presente estudio; 

a partir de la Escala de Satisfacción del Paciente con el Cuidado de 

Enfermería de Risser. Las conclusiones a que se llegaron fue: 

 

El promedio de tiempo que las madres permanecieron en la sala 
de espera hasta el inicio de la consulta de niño sano con personal 
de enfermería fue de 30 minutos (DE = 35.2 minutos) y él 
promedio de edad del menor que acude a la consulte fue de 2 
años 6 meses (DE = 20 meses). Mediante pruebas de correlación, 
identificó que la edad de la madre del niño, se asocia con la 
satisfacción con el cuidado de enfermería (r — .22, p<. OS), así 
como el tiempo en la sala de espera hasta el momento de iniciar la 
consulta (r¡ - -0,24, p < .OS). Mediante análisis de regresión lineal 
múltiple se identificó que la edad de la madre (R2 = 0,207, p< 
.001) y el tiempo en la sala de espera, hasta el momento de iniciar 
la consulta 
(R2 — -0.174, p <. OS), determinan la satisfacción con el cuidado 
de enfermería y que a mayor tiempo en la sala de espera menor 
satisfacción con el cuidado, éstas variables presentaron una 
varianza explicada de 7.8%. La escolaridad de la madre no se 
asoció con la satisfacción con el cuidado de enfermería. La 
satisfacción de la madre con el cuidado de enfermería de niño 
sano se encontró en un valor promedio de 64.08 y se identificó 
que las madres evalúan mejor el área técnico profesional (68.07), 
en comparación al área de relación educativa (62.53) y de 
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confianza (62.39) y mediante la Prueba de Rangos de Friedman y 
la Prueba de Rangos de Wilcoxon se encontró que ésta diferencia 
fue significativa. (19) 

 

Los estudios revisados han permitido ser utilizados como marco de 

referencia para establecer bases conceptuales y la metodología, por lo 

que se considera importante realizar el presente estudio a fin de que a 

partir de sus hallazgos permita formular estrategias destinadas  a 

mejorar  la calidad de atención en el Servicio de Control  del 

Crecimiento y Desarrollo del niño.  

 

2.2. BASE TEORICA 

 
ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE SALUD DEL NIÑO EN EL PERÚ 

 
La salud infantil en el Perú ha continuado mejorando en la última 

década. Sin embargo, persisten problemas que merecen preferente 

atención, como la permanencia de enfermedades como la diarrea 

infantil, niveles cambiantes de vacunación y, diferenciales significativos 

por nivel educativo, de capacidad económica o residencia, tanto 

urbana/rural, como por regiones del país. La morbimortalidad infantil 

está muy relacionada con las condiciones de vida, la contaminación 

ambiental y con patrones culturales que determinan la forma como se 

valora la vida de una niña y un niño en el país. (20) 

 
Recientes investigaciones demuestran la importancia del desarrollo en 

la primera infancia con respecto a la formación de la inteligencia, la 

personalidad y el comportamiento social. En ese sentido, si los niños y 

niñas de corta edad no reciben en esos años formativos la atención y el 

cuidado que necesitan, las consecuencias son acumulativas y 

prolongadas. Por lo tanto, brindar al niño oportunidades para que tenga 
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un crecimiento y desarrollo adecuado es una de las prioridades de la 

familia, los gobiernos, organizaciones, y comunidad en general. 

 
El Ministerio de Salud el año 2012 implementa el Plan Nacional de 

Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021 (PNAIA – 2021), 

que orientará en la presente década la acción del Estado y de la 

Sociedad Civil hacia el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes peruanos, invertir en la niñez contribuye a interrumpir el 

ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza,  la inversión en 

ellas y ellos, harán sostenibles los esfuerzos del desarrollo humano. 

 

Para ello, el Ministerio de Salud ha instaurado el control del niño sano 

que se realiza en establecimientos de salud pública e instituciones 

privadas, hasta que el infante cumple los seis años de edad. Durante 

este control se observa cómo crecen  niñas y niños y se previenen 

enfermedades a través de la detección de alteraciones en su 

desarrollo. A la vez, se orienta a la familia, a través de la madre, para 

que aplique hábitos sanos de higiene y alimentación. Con el control del 

niño sano, se pueden evitar las infecciones respiratorias agudas (IRA) y 

las enfermedades diarreicas agudas (EDA), que ponen en riesgo la 

salud de niñas y niños. 

  
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar-ENDES-, en el año 2011 el 47,3% de niñas y niños menores 

de 36 meses de edad tuvieron control de crecimiento y desarrollo 

completo para su edad; respecto a años anteriores, cabe resaltar que 

entre el año 2007 y el año 2011 se incrementó la proporción de 

población que accede al CRED en 23,3 puntos porcentuales. 

 
La diferencia se nota cuando se analiza la situación de acuerdo a la 

condición socioeconómica de niñas y niños. Así, la proporción de niñas 
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y niños con CRED es mucho mayor en el quintil más rico (quinto quintil) 

que en el resto de quintiles. (21) 

 
Para el desarrollo del presente trabajo se consideró necesario tomar en 

cuenta la   Norma Técnica de Control de Crecimiento Y Desarrollo, las 

normas técnicas emanadas del Ministerio de Salud y del Colegio de 

Enfermeros del Perú para la calidad de atención en salud y el Plan 

Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021. 

  

Los Controles de Crecimiento y Desarrollo son actividades periódicas y 

sistemáticas que evalúan el crecimiento y desarrollo del niño con el 

objetivo de detectar, de manera oportuna, los cambios y riesgos en su 

estado de salud. Por norma, los controles deben hacer énfasis en la 

medición del peso y talla de los niños y niñas, en el logro de sus 

habilidades de desarrollo y en la provisión de consejería a los padres y 

madres de familia, constituyéndose en un espacio en donde pueden 

conversar sobre sus dudas e inquietudes en temas de salud, nutrición, 

estimulación y vacunación de sus hijos e hijas. (22) 

 
NORMA TÉCNICA DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO Nº 087-2010 DEL MINISTERIO DE SALUD 

 
El desarrollo integral de la infancia es fundamental para el desarrollo 

humano y la construcción de capital social, elementos considerados 

principales y necesarios para romper el ciclo de pobreza y reducir las 

brechas de inequidad. 

 
El crecimiento se expresa en el incremento del peso y la talla. 

Desarrollo es definido como cambios en las estructuras físicas y 

neurológicas, cognitivas y de comportamiento, que emergen de manera 

ordenada y son relativamente duraderas. Es un proceso que comienza 
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desde la vida intra-uterina, y que envuelve varios aspectos que van 

desde el crecimiento físico, pasando por la maduración neurológica, 

comportamental, cognitiva, social y afectiva del niño. (23)  

 

OBJETIVOS DEL COMPONENTE DE CRED  

 
• Establecer los estándares de procedimientos para la evaluación 

del crecimiento y desarrollo de la niña y niño menor de 5 años. 

• Promover el crecimiento y desarrollo temprano de la niña y el 

niño menor de 5 años con enfoque de derechos, interculturalidad 

y equidad. 

• Contribuir a la disminución de la malnutrición infantil y la 

prevalencia de trastornos del desarrollo psicomotor en los 

menores de 5 años; identificando e interviniendo de manera 

oportuna en los factores condicionantes de la salud, nutrición, 

desarrollo y crianza de la niña y o el niño. 

• Fortalecer las prácticas saludables: lactancia materna exclusiva 

hasta los 6 meses y prolongada hasta los dos años, 

alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses, 

lavado de manos. 

• Promover el desarrollo de competencias físicas, cognitivas, 

emocionales y sociales de niñas y niños a través de la 

estimulación temprana. 

• Promover el buen trato, los vínculos afectivos y las prácticas de 

crianza humanizada entre padres, cuidadores, adultos y las 

niñas y niños. 

• Detectar precozmente, atender y referir de manera oportuna los 

riesgos, alteraciones y trastornos de crecimiento y desarrollo de 

la niña y niño menor de 5 años. 
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• Fomentar la participación de los padres o responsables del 

cuidado de la niña y el niño en los procesos de evaluación de 

crecimiento y desarrollo. 

• Fortalecer el seguimiento a través de la visita domiciliaria y la 

implementación de la vigilancia a nivel comunal. 

• Fortalecer la referencia y contra referencia entre los diferentes 

niveles de atención de salud. 

• Promover la salud, el crecimiento y desarrollo armónicos de 

todos los niños a partir del involucramiento e iniciativas de los 

actores locales sociales. 

 
INSTRUMENTOS EN EL CONTROL DE CRED 

 

• Historia Clínica estandarizada, forma parte de una carpeta familiar 

e incluye: 

� Plan de atención. 

� Datos de filiación y antecedentes. 

� Evaluación de la alimentación. 

� Formato de consulta. 

• Carné de atención integral del menor de 5 años. 

• Registro diario de atención de acuerdo al sistema vigente. 

• Formato de Atención de acuerdo a sistema de aseguramiento que 

garantice el financiamiento. (SIS u otro si corresponde). 

• Registro de seguimiento de la atención integral de salud de la niña 

y el niño. 

• Curvas de crecimiento P/E, T/E /PT y PC. 

• Instrumentos de evaluación del desarrollo: En el menor de 30 

meses: Test Abreviado Peruano (TAP). De 3 a 4 años: Pauta 

breve. 

• Ficha de tamizaje de violencia familiar y maltrato infantil. (24). 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA NIÑA Y EL NIÑO 

 
En estos últimos años, el país ha tenido que enfrentar múltiples 

problemas en todos los sectores, con un período de grandes 

restricciones económicas, pero sin embargo tenemos que reconocer 

que durante este tiempo se ha registrado un avance significativo en la 

oferta de servicios de salud de la Madre y niño a través del Seguro 

Integral de Salud (SIS). 

 
La presente guía tiene por finalidad orientar las acciones Técnicas y 

Administrativas enfocando el nuevo Modelo de Atención Integral de 

Salud (MAIS) dirigido al grupo etario menor de 9 años, que según 

normatividad, está relacionado a la promoción de la Salud, prevención 

de enfermedades, recuperación del daño y seguimiento de los casos 

captados durante una precoz intervención.  

 
El  papel  del  sector  salud  ante  el  proceso de crecimiento y 

desarrollo  de  los niños  es de acompañamiento y evaluación del 

mismo, así como de promover los vínculos afectivos, condiciones 

físicas, sociales, políticas y culturales que conlleven a optimizar este 

proceso. 

 

CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO Y NIÑA 

 

Es el conjunto de actividades periódico y sistemático del crecimiento y 

desarrollo del niño de cero a nueve años, con el fin de detectar 

oportunamente cambios y riesgos en su estado de salud a través de un 

monitoreo o seguimiento adecuado en la evolución de su crecimiento y 

desarrollo, así como consideramos la promoción de la salud física, 

mental, emocional y social. 
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Es realizado por personal de salud adecuadamente capacitado, 

sensible, con actitudes y comportamientos apropiados. Teniendo en 

cuenta las necesidades, características y capacidades de la familia, 

respetando el contexto socio cultural. 

 
Es participativo, es decir permite establecer una relación de respeto y 

confianza con la madre para que ella pueda expresar sus problemas, 

sentimientos y motivaciones. Involucrando al padre y a la familia en las 

responsabilidades del cuidado de la niña y el niño. (25) 

 

CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

Es el grado en que los medios más deseables se utilizan para alcanzar 

las mayores mejoras posibles en la salud.  

Tomando el concepto de Myers y Slee, calidad estaría dada como el 

grado en que se cumplen las normas en relación con el mejor 

conocimiento sanitario existente, en cada momento, de acuerdo con los 

principios y prácticas generalmente aceptados. 

 
Decimos también que es el grado en el cual los servicios de salud para 

los individuos y poblaciones mejoran la posibilidad de lograr resultados 

deseados en salud y son congruentes con los conocimientos 

profesionales actuales. 

 
Otra forma posible de definir la calidad es como el grado en que el 

servicio prestado se aproxima al prototipo, entendiendo por tal, el 

modelo óptimo de asistencia que debería prestarse a tal paciente. 

 
Este concepto de calidad exige la definición previa de las 

características  del   modelo   de  atención o servicio prestado 

(normas), en  función  de  poder  determinar   el  grado de 
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aproximación al ideal u óptimo que, a su vez, definirá el grado de 

calidad alcanzado. 

 
Las normas que se elaboran deben ser: 

- Posibles, claras. 

- Formuladas por escrito, en forma breve y sencilla. 

- Accesibles. 

- Difundidas al cuerpo profesional. 

- Elaboradas a nivel local, pautando las situaciones comunes. 

- Consensuadas. 

- Flexibles, sujetas a un dinámico proceso de revisión que permita su 

actualización (26) 

 
Calidad de la Atención al usuario, con oportunidad, competencia 

profesional, seguridad y respeto a los principios éticos, con el propósito 

de satisfacer sus necesidades de salud y sus expectativas, las de los 

prestadores de servicios y las de la institución. (27) 

 
En  nuestro país, con recursos limitados, algunos  servicios  de salud 

con  serias  limitaciones  para  su  funcionamiento  y  baja  cobertura  

de  los  servicios  de  salud, existe  la necesidad de brindar una 

atención de calidad que contribuya a disminuir la alta tasa de 

mortalidad infantil y materna; así como, el grado de insatisfacción de 

los usuarios del sistema de salud y las denuncias por presuntas 

negligencias médicas. (28). 

  
La  incorporación del paradigma de la calidad en la atención de la 

salud, comporta diferentes enfoques que de manera complementaria 

permiten un abordaje holístico del campo; algunos de los más 

importantes son: 
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CALIDAD EN SALUD COMO EXPRESIÓN DEL DESARROLLO  

 
La calidad en salud es concebida como una dimensión de la calidad de 

vida, por lo tanto, condición fundamental del desarrollo humano. La 

mejora en la calidad de vida es como una tendencia en la historia de la 

humanidad que se desarrolla cualquiera fuese la cosmovisión y 

posición social, cultural o económica de los grupos sociales. Esta 

perspectiva expresa la aspiración permanente de las personas por 

crecer en dignidad individual y colectivamente. 

 

Los pobladores usuarios de los servicios de salud al ser portadores de 

estas aspiraciones las traducen, en lo que concierne a su salud, 

demandando por una atención que les permita alcanzar una vida plena 

y digna. Pero también los trabajadores de salud aspiran a estas 

condiciones y esperan encontrar en el trabajo, el espacio de realización 

personal. Las instituciones que proveen servicios y otras tantas 

organizaciones públicas y privadas interesadas por mejor vida y mejor 

salud, están desafiadas a recoger y dar cuenta de tan diversas 

aspiraciones, pero cuyo mensaje básico es la exigencia por mejor 

calidad. 

 
CALIDAD EN SALUD COMO EXPRESIÓN DE DERECHO A LA SALUD 

 

Sin duda que una de las mejores expresiones de modernidad fue el 

surgimiento y establecimiento del principio de ciudadanía que se 

expresa en el ejercicio de derechos y obligaciones como base de las 

relaciones humanas. En tal sentido, la salud y su atención constituyen 

un espacio privilegiado de ejercicio de ciudadanía. 
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La salud es un derecho fundamental e inalienable, al cual debe acceder 

toda persona al margen de cualquier tipo de diferencias y sin mediar 

ningún tipo de barreras. 

 

La  apuesta  por  la   igualdad   en  el  acceso  a  la  atención, 

acogiendo y respondiendo las diversas necesidades de salud y 

expectativas de las personas, supone y reclama a la calidad como 

atributo indesligable de la atención, que puede resumirse en la frase: 

“derecho a la salud con calidad”, tal como lo consagra el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al 

reconocer que el derecho a la salud abarca cuatro elementos 

esenciales e interrelacionados: disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad.(29) 

 
La Calidad, en Salud tiene muchas definiciones, un modelo citado en la 

literatura científica y aceptada en salud, es la propuesta por el médico 

Avedis Donoabedian, quien en 1966 establece las dimensiones de 

estructura, proceso y resultado, con sus propios indicadores para 

evaluar la calidad. Este concepto entonces genera reflexiones 

importantes sobre la responsabilidad en la mejora de la calidad en 

dicho servicio. 

 
Avedis Donabedian define la Calidad: “es el logro de los mayores 

beneficios posibles de la atención médica, con los menores riesgos 

posibles para el paciente”. (30)  

 
INDICADORES  DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD - DONABEDIAN  

 

Indicadores de Estructura: Son todos los atributos materiales y 

organizacionales relativamente estables, así como los recursos 
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humanos y financieros disponibles en los sitios en que se proporciona 

la atención. 

 
Indicadores de Proceso: Se refiere a que los médicos y proveedores 

son capaces de hacer por los pacientes, la interrelación con las 

actividades de apoyo diagnosticadas además de las actitudes, 

habilidades, destrezas y técnica con que se lleva acabo. 

 

Indicadores de Resultados: Referidos a la variación de los niveles de 

salud y a la satisfacción del paciente por la atención recibida, la cual le 

otorga una importancia mayor por la necesidad de satisfacer las 

expectativas del usuario mediante un servicio de mayor calidad. (31). 

 

El modelo de nos presenta Donabedian, está basado en un enfoque 

técnico médico, en que la evaluación sea competencia de los 

profesionales de la salud y corta para medir la perspectiva de los 

pacientes. 

 

La calidad de un servicio reúne gran cantidad de factores o 

componentes  que  no  pueden  disociarse.  En  caso  de  un servicio 

de  salud  son  numerosos  los  factores: físicos,  técnicos  y  

científicos, administrativos,  de comunicación y relaciones humanas 

entre otros. 

 
Cuando  el  usuario  evalúa  la  Calidad  del  Servicio  de  Salud,  se  

fija en el punto crítico, en el eslabón más débil de la cadena de la 

Calidad. Guzga todo el engranaje. Hay casos en que la excelencia 

técnico científica de los más reconocidos profesionales de una 

institución se ve empañada por el mal manejo de otro personal de la 

institución. 

 



25 

Parámetros de Calidad: 

 
o Puntualidad. 

o Presentación personal. 

o Prontitud en la atención 

o Cortesía, amabilidad, respeto. 

o Trato humano. 

o Diligencia para utilizar medios de diagnóstico. 

o Agilidad para identificar el problema. 

o Destreza y habilidad para la solución del problema. 

o Efectividad en los procedimientos. 

o Comunicación con el usuario y familia. 

o Interpretación adecuada del estado de ánimo de los usuarios. 

o Aceptación de sugerencias. 

o Capacidad profesional. 

o Ética en todas las fases del proceso. 

o Equidad. 

o Presentación física de las instalaciones. 

o Presentación adecuada de los utensilios y elementos. Calidad 

de la Atención en Salud. 

o Educación continúa sobre calidad de atención en salud al 

personal y a los propios usuarios.  

 
Wendy Leevob: dice acerca de la calidad en salud que es “Hacer 

correctamente lo correcto” 

 
La Dra. Palmer R.H. de La Universidad de Harvard: dice que “calidad 

en salud es la provisión de servicios accesibles y equitativos, ofrecidos 

por un nivel profesional óptimo y teniendo en cuenta los recursos 

disponibles, que logran la satisfacción del usuario”. (32) 
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La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana 

de la salud, dice: “la Calidad en Salud”, conlleva un compromiso 

interinstitucional que relacionan 3 entes: el estado, los proveedores y 

los usuarios de los servicios. (33)  

 
Galán Morera, define “Calidad  es  hacer  todo  bien  desde   un   

principio,  buscando  el  mayor  beneficio  y  la  satisfacción  total  del 

usuario  con  el  menor riesgo posible, a un costo razonable”. “El 

trabajo  en  salud  produce  satisfacción; la  calidad, éxito”. “La  calidad 

en salud  es  una  gran  fortaleza  en  contra  de  muchas  amenazas”. 

Calidad  abarca  todas  las  cualidades  con  las   que cuenta un 

servicio para ser de utilidad a quien se sirva de él. Lo que se quiere 

decir  que un servicio es de calidad cuando sus características, 

tangibles e intangibles, satisfacen las necesidades y expectativas de 

sus usuarios. (34) 

 

La sensibilización debe ser un proceso de facilitación, reflexión y 

concientización del personal hacia el cambio, que genere condiciones 

que creen un ambiente favorable para la implantación del modelo de 

calidad. 

 
El éxito de los cambios depende del compromiso de los directivos y del 

personal de la empresa. 

 
En todas las empresas siempre hay individuos que se resisten más al 

cambio que otros. (35) 

 
MODELOS DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

 

Estos son modelos de auditorías: 
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o El modelo EPR: Estructura-proceso-resultado del Dr. Avedias 

Donabedian. 

o El modelo de evaluación integral de Jack Fleitman. 

o El modelo C-DOPRI-Ra, de Ricardo Galán Morera. 

o El modelo D7, de Alejandro Higuera. (Tesis laureada en la 

universidad J.N. Corpas de Bogotá, Colombia). 

 

SATISFACCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

Grado de cumplimiento por parte de la organización de salud, respecto 

a las expectativas y percepciones del usuario en relación a los servicios 

que este le ofrece.  

 

La Satisfacción del  paciente constituye un  elemento importante ya  

que  es  un aspecto de la calidad que la atención de salud intenta  

promover. Desde el punto de vista psicológico, la satisfacción  está  

relacionada  con  la  necesidad que es el estado de carencia, de  

escasez o falta de una cosa que se tiende a corregir. La  necesidad  es  

la  expresión  de  lo  que  un  ser vivo quiere  indispensablemente  para  

su conservación y desarrollo. (36) 

 

Wihanker,  define  a  la  actitud de satisfacción como una 

predisposición positiva o negativa a ciertos objetos o ideas. La 

satisfacción  del paciente está relacionada positivamente al rendimiento 

de  la  enfermera  en  su  trabajo,  lo  que  técnicamente  se  conoce  

como eficiencia o productividad, la actitud de satisfacción e 

insatisfacción depende en gran parte de lo que la enfermera brinda en 

una atención de calidad. (37).  
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Según Avadis Donabedian, la satisfacción del paciente a menudo se ve 

como un componente importante de la calidad de atención, es un 

fenómeno curiosamente complejo. (38) 

 

Mateo V. Mankeliunas, define la satisfacción como el estado de un 

organismo en que los factores motivadores han llegado a la meta o 

como una vivencia de la persona que ha gratificado sus deseos o 

apetitos. (39) 

 

Thorndike considera a la satisfacción como aquel estado de un 

organismo, sujeto de no tratar de evitar, sino que al contrario, hace lo 

necesario para mantenerlo renovado. (40) 

 

El  Ministerio  de  Salud  de  nuestro  país  define  que  la  satisfacción 

del  usuario  es  cuando  el  servicio  responde  a  las  necesidades      

y   supera  las  expectativas  del  paciente  que conducen  a  reforzar 

hábitos  de  salud  existentes  y  destacar  otros. (41)  

 

Según  Thora  Krom,  define  a  la  calidad  de  atención  como  el 

grado en que los servicios de salud para los individuos y poblaciones 

incrementan la probabilidad de los resultados sanitarios deseados y 

sean  consistentes con el crecimiento profesional; que  el servicio     

sea eficiente, bien desempeñado, efectivo y apropiado; la calidad       

se describe en dos partes interdependientes: 

 

La  calidad  de  hecho  es  conforme  a  los  estándares  y   la 

satisfacción  de  las  expectativas  propias; la  calidad  en  la 

percepción es satisfacer las expectativas del consumidor. (42)  

 



29 

El   abordar   las   inquietudes   del   usuario   externo   es   tan  

esencial  para   la   atención   de   buena  calidad como  la  

competencia  técnica. Para  el  usuario,  la  calidad  depende  

principalmente  de su interacción  con  el  personal de salud, de 

atributos tales como el tiempo de espera, el buen  trato, la  privacidad, 

la  accesibilidad  de  la atención  y,  sobretodo,  de  que  obtenga  el    

servicio  que procura. 

 

La satisfacción  del  usuario  es  uno de los resultados más importantes  

de  prestar  servicios de  buena   calidad, dado que influye  de   manera   

determinante   en su comportamiento. 

 

La  satisfacción  del  usuario  depende  no  sólo  de  la  calidad  de  los 

servicios sino también de  sus expectativas. El  usuario  está satisfecho  

cuando  los  servicios  cubren  o  exceden sus expectativas. Si  las  

expectativas  del  usuario  son  bajas   o   si   el usuario   tiene   acceso  

limitado  a  cualquiera  de  los  servicios,  puede  ser  que  esté  

satisfecho con recibir servicios relacionados con los    siguientes   

aspectos: logro   de   metas o estándares predeterminados; incluir los 

requerimientos   del cliente en la determinación de las metas; 

considerar la disponibilidad de recursos en la fijación de las metas y 

reconocer que siempre hay aspectos por mejorar. 

 
SATISFACCIÓN 

 
 Se refiere a la complacencia del usuario (en función de sus 

expectativas) por el servicio recibido y la del trabajador de salud por las 

condiciones en las cuales brinda el servicio. Se puede dividir en tres 

grados:  

• Satisfacción completa: Cuando las expectativas del 

usuario son cubiertas en su totalidad.  
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• Satisfacción intermedia: Cuando las expectativas del 

usuario son cubiertas parcialmente.  

• Insatisfacción: Cuando las expectativas del usuario no 

son cubiertas. Los grados de satisfacción se hallaran 

asignando valores y rango de promedios a las respuestas 

de los usuarios, asignándose valores a las respuestas 

que estos daban de acuerdo a la escala de Likert. 

  

Componente Interpersonal:  Se refiere a  las  relaciones  (interacción 

social  y  Psicológica)  que  se  dan  entre  operadores  y  usuarios,  así 

como  a  la circulación de la información de carácter logístico y 

sanitario. 

  

Componente Confort: Se  refiere a las condiciones de comodidad que 

ofrecemos en el establecimiento de salud para los usuarios y 

operadores de salud. (43).  

 

CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA 

 

La   calidad   de  la  atención  de  enfermería  se define  como: “la  

atención  oportuna,  personalizada,  humanizada,  continua  y eficiente  

que  brinda  el  personal  de  enfermería  de  acuerdo  a estándares  

definidos  para  una  práctica   profesional competente y responsable 

con el propósito de lograr la satisfacción del paciente y la del personal 

de enfermería. 

 

Expresada de  otra  forma:  "La  orientación  del  cuidado  de 

enfermería  para  prestar ayuda   eficiente   y   efectiva   a   la  persona,  

a  la  familia   y  a la comunidad, fundamentada  en los valores y 

estándares  técnicos, científicos, sociales, humanos y éticos.(44)  
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CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN  

 

HUMANA 

Según  Jean  Barret,  “la comprensión  del  paciente  es  la  clave  para 

una  buena  atención  y  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  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  al  

paciente y familiar, llamar  por  su  nombre  al paciente y familiar, tratar 

con respeto  y  consideración,  brindar un trato amable, mantener una 

buena  comunicación  en forma clara y fácil de entender, con el 

paciente y familiar, presentarse por su nombre cuando le atiende y 

respetar  su  privacidad  al  realizar  algún  procedimiento  y 

tratamiento. El profesional de enfermería competente debe poseer 

actitud de empatía, amabilidad, respeto por la persona humana 

(atención  de  necesidades  afectivas),  paciencia y buena 

comunicación  de  acuerdo a la capacidad de comprensión del 

paciente. 

 
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  diagnóstico  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 
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cuidado  o  intervención  en  el  momento  más  beneficioso o 

necesario,  es  decir  cada  vez  que  el  paciente  lo  requiera  y  de 

acuerdo a sus necesidades. Se establece de acuerdo al tiempo de 

espera  breve, tiempo  de  duración  de la atención suficiente, 

valoración  integral  al  paciente  y orientación cada vez que se 

requiere.  

 
CONTINUA 

 
La   característica de continuidad no sólo se refiere al tiempo, sino 

también   al   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 sin interrupción y 

siempre debe responder a los objetivos trazados para el plan de 

atención. La atención debe darse en forma permanente según las 

necesidades  del  paciente como el control de funciones vitales, 

examen  físico y tratamiento  respectivo  según indicación médica, 

estar capacitada y actualizada para realizar un plan de atención y la 

atención debe ser en forma permanente. 

 
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  estos riesgos no sólo deben estar referidos a daños  físicos,  

sino  también  a  daños psicológicos, sociales o morales. Según  

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

protegido contra las amenazas de peligro y privaciones”. Esta 

característica debe responder a preguntas que abordan  aspectos  

tales  como  educación  al  paciente  y familiar sobre las normas del 
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servicio y las condiciones en que debe encontrarse el niño para su 

valoración en el Control de Crecimiento y Desarrollo. (45)  

 

LA ENFERMERA EN EL COMPONENTE DE CRED 

La enfermera se encarga de promover la salud física y emocional del 

niño, así como prevenir enfermedades que alteren su crecimiento y 

desarrollo, que tiene como base una atención integral considerando al 

niño como un ser biopsicosocial esto se evidencia en el paquete de 

servicios básicos de atención integral del niño.  

 
Brindar    una   atención   de   calidad,  en   la  que  la  enfermera  

brinda a la madre y al niño una atención en forma amable, cortes, 

respetuosa creando así un clima de confianza para el cuidado de la 

salud del niño, además: 

 

� Contribuir con el desarrollo de la capacidad plena tanto física 

como psicosocial de la niñez. 

� Detectar precozmente factores de riesgo y alteraciones en el 

Crecimiento del niño(a), para una intervención oportuna y 

adecuada.  

� Potenciar los factores protectores de la salud de la infancia, 

prevenir y controlar los factores de riesgo de enfermar y morir en 

esta etapa de la vida. 

� Promover el vínculo afectivo padres, madres hijos e hijas y 

prevenir el maltrato. 

� Fomentar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de 

edad y con alimentación complementaria adecuada hasta los 2 

años. 

� Vigilar y controlar la buena nutrición de los niños(as). 



34 

� Orientar a los padres sobre los cuidados y alimentación de sus 

niñas(os). 

 

FUNCIONES DE LA ENFERMERA EN EL COMPONENTE CRED 

 

La enfermera capacitada para la atención del niño en el componente 

CRED desarrolla las siguientes funciones: 

 

FUNCIÓN ASISTENCIAL 

 

La enfermera tiene como objeto promover la salud física, mental y 

emocional del niño, así como prevenir enfermedades que alteren el 

proceso de crecimiento y desarrollo. Para ello realiza las siguientes 

acciones y/o actividades: 

 

� Obtener datos necesarios para la atención (antecedentes). 

� Valoración del crecimiento 

� Verificar la salud bucal 

� Realizar la exploración física del niño 

� Valorar el desarrollo psicomotor del niño 

� Aplica, valora y registra el Test Peruano hasta los 30 meses. 

� el Test Abreviado de los 3 a 4 años 

� Revisa el calendario de vacunaciones y aplica o supervisa su 

administración, según el calendario. 

� Refiere a los niños con déficit en su crecimiento y desarrollo o 

con patología biológica al especialista o nivel correspondiente. 

� Revisa el calendario del control del niño sano, e indica la 

próxima cita (menor de un año). 
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FUNCIÓN EDUCATIVA 

 
La enfermera imparte educación, ya sea en forma individual o colectiva 

por ejemplo a los padres durante todo el proceso del examen del niño 

según hallazgos y necesidades, uso y cuidado del carné, alimentación 

del niño de acuerdo a su edad, estimulación temprana, prevención de 

accidentes, así mismo promueve estos temas a través de actividades 

educativas. 

 

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

� Cumple y hace cumplir en el servicio los reglamentos y normas 

de la institución y el MINSA. 

� Coordina con los profesionales de la salud para un seguimiento 

de la atención del niño, extramuros como intramuros. 

� Supervisa la atención del niño y la familia a fin de lograr que sea 

de óptima calidad. 

� Lleva un registro de los niños atendidos, a fin de obtener un 

rendimiento  diario  de  la  cobertura  de  atención  e  identificar 

las  principales  alteraciones del crecimiento y desarrollo del 

niño. 

 

FUNCIÓN INVESTIGATIVA 

 

� Participa en estudios de investigación llevados a cabo en el 

servicio o en la jurisdicción del centro de salud o institución de 

salud. 

� Promueve y realiza estudios de investigación relacionados con la 

salud del niño para mejorar la atención del niño y la familia. (46)  
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LOS PADRES EN EL CUIDADO DEL NIÑO 

 

Los padres son las personas encargadas de brindar al niño: 

alimentación, protección, abrigo, seguridad y educación. 

 

A  pesar  de  todo, la  familia sigue siendo una institución 

absolutamente  necesaria. En  término  de formación de la 

personalidad y transmisión de cultura y valores, significa que ella 

constituye el mejor  taller  de  ensayo  para  la vida y la más 

convincente  de las escuelas, que, para bien o para mal, moldea al 

hombre  y  lo  capacita  para  la vida. Ésta  es  su  misión  fundamental. 

La  familia  atiende  a  necesidades  psicológicas  tan  importantes  

para  el  hombre  como  obtener  respuestas  emocionales  de  los  

otros  y  lograr  una asociación  íntima  con  ellos. Ello  permite  que  se 

vayan adquiriendo  y conformando los elementos centrales de la 

personalidad; por  eso, la  familia  es  también  la  más  convincente  de 

las  escuelas, como un factor esencialmente influyente en el 

crecimiento  y  la  configuración  de  la  persona  equilibrada.  La  

actitud  de  la  persona  frente  a  la   sociedad   depende, en gran 

parte, de su experiencia familiar. En consecuencia, el complejo proceso 

de la educación  no  puede  en  modo  alguno  prescindir  de  la  

familia. 

 
Se  puede  considerar  como  la  institución  intermedia  entre el 

hombre y la sociedad, y cualquiera que sea su configuración, 

representa  la  mayor  influencia  educadora  para  el niño. Así, la 

familia se puede entender como una institución de integración, 

cooperación e interdependencia unida por el afecto mutuo entre sus 

miembros, con la finalidad última de asegurar que la sociedad 

sobreviva.  
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Las  tres funciones principales de la familia son: dar soporte 

económico, permitir la sociabilidad entre niño padre entorno y el 

desarrollo emocional, es decir, tiene  una gran influencia  en  todos  los 

períodos cruciales de crecimiento, porque es la única que ejerce un 

efecto persistente en el niño. 

 

Los  padres  contribuyen  al  crecimiento, desarrollo y maduración de 

los hijos, puesto que el vínculo afectivo de la relación padre hijo juega 

un papel decisivo e insustituible en el desarrollo equilibrado de la 

persona (47) 

 

2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS  

 

A continuación se presenta algunas definiciones de términos que 

permitirán un mejor entendimiento. 

 

Satisfacción de la Madre de la Atención brindada por la Enfermera en 

el componente de Crecimiento y Desarrollo del Niño: Es la respuesta 

expresada o emitida por la madre sobre el nivel de complacencia 

respecto a la atención brindada por la enfermera en la dimensión 

humana, oportuna, continua y segura. El cual fue obtenido a través de 

una escala de Likert modificada y valorada en alto, medio y bajo.



 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio es de tipo cuantitativo, pues permite asignar un valor 

numérico a la variable de estudio, nivel aplicativo, ya que la 

problemática parte de la realidad para modificarla, método  descriptivo, 

de corte  transversal, ya  que  permitió presentar la información 

obtenida en  un  tiempo  y  espacio  determinado.  

 

3.2. LUGAR  DE ESTUDIO 

 

El  estudio  se  realizó  en  el  Puesto  de  Salud  “Señor  de  los 

Milagros” perteneciente  a  la  jurisdicción  de  la  Micro  Red  Chosica  

I, Red  Lima  Este  Metropolitana,  DISA  IV  LIMA  ESTE,  ubicado   en  

el  Departamento  de  Lima,  Provincia  de  Lima  y  en  el  distrito  de 

Lurigancho - Chosica,  en  el  Asentamiento  Humano Nicolás de 

Piérola  tercera zona, manzana 93, Cmte. 35. En la actualidad  se  

encuentra  a  cargo  de  la  Dra.  Esther  Díaz  Espinoza,  su  cartera  

de  servicios  está  dado  por los siguientes servicios: medicina  

general,  obstetricia,  odontología,  servicios  de  enfermería en  las 

estrategias sanitarias de Inmunizaciones, Control de Crecimiento y 

Desarrollo  del  Niño  y  control  de  tuberculosis,  también  cuenta   con  

el   servicio   de   tópico,   triaje   y   farmacia. 

 

El  consultorio está  a  cargo  de   la  autora del trabajo de investigación 

Lic. Senaida  Mendizabal  Allpo, el  horario  de  atención es  de  las  

8.00 a.m.  a  2.00 p.m.  Todos   los   días   exceptuando   los  feriados  
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y domingos, el  consultorio  es compartido con la Estrategia  Sanitaria  

de  Inmunizaciones  por  tanto  el  niño  es  primero  evaluado  en  su  

Crecimiento y Desarrollo,  y  se  administra  la vacuna  correspondiente  

según  el calendario  nacional  de  vacunación.  

 

Entre  los  recursos  humanos con que cuenta el Servicio de 

Enfermería para  el  Control  Crecimiento  y  Desarrollo  del  Niño  

Sano,  está  conformado por una 2 enfermeras, un enfermero 

SERUMISTA equivalente  y  una  técnica  en  enfermería. 

 

En   lo   que   respecta   a   la   infraestructura,  se   comparte   un  

mismo  consultorio  para  Inmunizaciones  y  el  Control  de  

Crecimiento  y  Desarrollo,  el  que  se  encuentra  adecuadamente   

distribuido,  cuenta   con   una   ventilación   e   iluminación    

adecuada. 

 

3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La   población  estuvo  conformada  por  todas  las  madres  de la 

tercera  zona del Asentamiento Humano Nicolás de Piérola, del distrito 

de Lurigancho – Chosica, que  asisten  con  sus  niños  menores  de  

un  año  al  Servicio  de  Enfermería   para   el   Control   de 

Crecimiento  y  Desarrollo  del  niño Sano,  durante  el  periodo  de  los  

meses  de  agosto  y  setiembre  del  2014; y que fueron de 44 madres. 

 

3.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Madres  que  asisten con  sus  niños  menores  de  un  año  al  Servicio  

de  Enfermería  para el   Control   de   Crecimiento   y   Desarrollo  del  

Niño  Sano.   
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3.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

3.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

• Madre con niño menor de 1 año.  

• Madre que no tenga limitaciones para comunicarse (sorda, 

muda o quechua hablante). 

• Madres que acepten participar en el estudio. 

 

3.5.2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 

• Madres que asistieron por primera vez al puesto de salud. 

• Madres menores de 18 años. 

• Madres de niños mayores de 1 año. 

• Persona  que  tenga  otro  tipo  de  parentesco  con  el 

menor  que  no  sea  madre-hijo. 

• Madres que no complete la información solicitada en el 

instrumento. 

 

3.6. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

La  técnica  que se utilizó  fue  la  encuesta  y  el  instrumento un 

formulario tipo escala de Likert, el cual fue validado por la Licenciada 

Carmen Denisse Mellado Huamani (2007) con un nivel de confianza del 

95% y con un error relativo de 0.05. El cual consta de presentación, 

datos generales y datos específicos con preguntas cerradas de 

alternativas múltiples, diseñadas en forma estructurada de acuerdo a 

las dimensiones e indicadores. (Anexo C).  
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3.7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA  

INFORMACIÓN 

 

Para llevar a cabo el estudio se realizaron los trámites administrativos 

correspondientes mediante un oficio dirigido al Director de la Red de 

Salud Lima Este Metropolitana, Jefe de Micro Red y Coordinador de 

Trabajo del Puesto de Salud, a fin de obtener la autorización formal 

para recolectar los datos. Para iniciar la recolección de datos se 

coordinó con el personal de enfermería, considerando de 15 a 20 

minutos para la aplicación del consentimiento informado. Concluida la 

recolección de datos, estos fueron procesados mediante el uso del 

paquete estadístico del programa Excel, previa elaboración de la Tabla 

de Códigos (Anexo E), asignando a las respuestas un valor: nunca (1), 

a veces (2) y siempre (3), luego se elaboró la Tabla Matriz (Anexo F). 

Los resultados fueron presentados en gráficos y/o tablas estadísticas 

para realizar el análisis e interpretación considerando el marco teórico. 

Para la medición de la variable se utilizó la escala de Stanones (Anexo 

G), valorando en satisfacción alta, media y baja. 

 

Medición de Satisfacción, matriz general modificado: 

 

Satisfacción alta: más de 56 

Satisfacción media: de 50 a 56 

Satisfacción baja: menos de 50 

 

Dimensión Humana: 

Satisfacción Alta: más de 16 

Satisfacción Media: de 14 a 16 

Satisfacción Baja: menos de 14 
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Dimensión Oportuna: 

Satisfacción Alta: más de 26 

Satisfacción Media: de 22 a 26 

Satisfacción Baja: menos de 22 

 

Dimensión Continua: 

Satisfacción Alta: más de 5 

Satisfacción Media: de 3 a 5 

Satisfacción Baja: menos de 3 

 

Dimensión Segura: 

Satisfacción Alta: más de 10 

Satisfacción Media: de 8 a 10 

Satisfacción Baja: menos de 8 

 

3.8. ASPECTOS  ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Dentro de las consideraciones éticas, se tomó en cuenta la autorización 

del Director de la Red Lima Este Metropolitana, Jefe de la Micro Red 

Chosica I para realizar el estudio y el consentimiento informado por 

escrito de la madre, que acude con su niño(a), brindándole información 

con el fin de despejar todas las dudas, la entrevista se realizó después 

que recibió la atención. (Anexo D) 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Concluida la recolección de datos, estos fueron procesados y 

presentados en gráficos y/o tablas estadísticas para realizar el 

respectivo análisis e interpretación considerando el marco teórico. Así 

tenemos que: 

 

4.1. RESULTADOS 

 

En cuanto a los datos generales del 100% (44), 65%(29) tienen entre 

18 y 29 años, 30%(13)  entre 30 y 39 años y 5%(2)  entre 40 y 49 años, 

59%(26) son de Chosica y 41%(18) otros lugares; 14%(6) tienen 

primaria completa, 59%(26) secundaria completa, 9%(4) técnico 

superior completo, 18%(8) superior universitario. 91%(40) asisten al 

CRED cada mes, 9%(4) acude cada 2 o 3 meses; 29%(13) tienen entre 

0 a 3 meses edad, 47%(21)  entre 4 y 7 meses de edad y  24%(10)   

entre 8 y 11 meses. (Anexo H). 

 

Por lo expuesto, podemos concluir que la mayoría de las madres que 

asisten al servicio de Crecimiento y Desarrollo-ESNI del Puesto de 

Salud Señor de los Milagros tienen entre los 18 y 39 años, nivel  

secundario, el mayor porcentaje procede de Chosica, asisten 

mensualmente y en su mayoría los niños tienen entre los 0 y 7 meses.  

 

Respecto a la satisfacción de la madre sobre la calidad de atención que 

brinda la enfermera, tenemos que del 100%(44), 75%(33) tienen un 

nivel de satisfacción medio, 14% (6) bajo y 11%(5) alto. (Anexo I). Los   
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GRÁFICO Nº 1 
 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

QUE BRINDA LA ENFERMERA EN EL SERVICIO DE CONTROL 

 DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO EN EL  

PUESTO DE SALUD SEÑOR DE LOS MILAGROS 

CHOSICA-LIMA 

2014 
 

 
Fuente: Encuesta aplicado a madres en el servicio de CRED-ESNI. Puesto de Salud 
Señor de los Milagros. 2014 
 

aspectos referidos a medio está dada porque cuando acude a la 

consulta la enfermera llama al niño por su nombre, le explicaron los  

procedimientos que le realizaron, al final de la consulta le entregó ……. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN QUE BRINDA LA ENFERMERA RESPECTO 

 A LA DIMENSIÓN HUMANA EN EL CONSULTORIO 

 DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL 

 PUESTO DE SALUD SEÑOR DE  

LOS MILAGROS 

CHOSICA-LIMA 

2014 

 

 

Fuente: Encuesta aplicado a madres en el servicio de CRED-ESNI. Puesto de Salud 
Señor de los Milagros. 2014 
 

indicaciones escritas y consideran que el tiempo que duró la consulta a 

su niño o niña es adecuado; lo bajo esta dado porque considera que la 

decoración del consultorio es adecuado, al final de la consulta no le 

entregó indicaciones escritas, le explicaron los procedimientos que le 

realizaron y al terminar la consulta la Enfermera se despide; y lo alto … 
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GRÁFICO Nº 3 

 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN QUE BRINDA LA ENFERMERA RESPECTO 

 A LA DIMENSIÓN OPORTUNA EN EL CONSULTORIO 

 DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL 

 PUESTO DE SALUD SEÑOR DE  

LOS MILAGROS 

CHOSICA-LIMA 

2014 

 

 

Fuente: Encuesta aplicado a madres en el servicio de CRED-ESNI. Puesto de Salud 
Señor de los Milagros. 2014 
 

referido a que considera que la enfermera está bien uniformada y 

arreglada, responde a sus preguntas o dudas sobre la crianza del niño, 

muestra interés por saber sobre su falta a la consulta de CRED y  

considera que la Enfermera protege al niño de caídas durante la 

atención. (Anexo N, O, P y Q). 
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Acerca de la satisfacción de la madre sobre la calidad de atención que 

brinda la enfermera en la dimensión humana, tenemos que del 

100%(44), 66%(26) tienen medio, 27% (12) bajo y 9%(4) alto. (Grafico 

N°2, Anexo J). Los aspectos referidos a medio están dados porque 

durante la atención que brinda la enfermera al niño, lo hace con 

respeto y cortesía, y al ingresar al servicio al servicio de CRED la 

Enfermera saluda; lo bajo porque cuando acude a la consulta la 

enfermera llama en algunas ocasiones al niño por su nombre y a veces 

la enfermera saluda cuando ingresa al servicio de CRED; y lo alto 

porque durante la atención que brinda la Enfermera al niño lo hace con 

paciencia y lo hace con respeto y cortesía. (Anexo N). 

 

Sobre la satisfacción de la madre sobre la calidad de atención que 

brinda la enfermera en la dimensión oportuna, tenemos que del 

100%(44), 62%(27) tienen medio, 18% (8) bajo y 20%(9) alto. (Grafico 

N° 3, Anexo K). Los aspectos referidos a medio está dado porque la 

enfermera le explica sobre el progreso de su niño en relación al peso y 

talla, ante un problema detectado en la salud del niño la Enfermera lo 

deriva a un especialista y le sonríe y habla al niño; lo bajo porque 

cuando examina al niño  le muestra juguetes, y le explica cómo se está 

desarrollando su niño; y lo alto porque le responde a sus preguntas o 

dudas sobre la crianza del niño, pregunta sobre que alimentos debe 

consumir su hijo y  realiza la evaluación física. (Anexo O). 

 

En cuanto a la satisfacción de la madre sobre la calidad de atención 

que brinda la enfermera en la dimensión continua, del 100%(44), 

84%(37) tienen medio, 7% (3) bajo y 9%(4) alto. (Anexo L). Los 

aspectos referidos a medio está dado porque al final de la consulta le 

entregó indicaciones escritas; lo bajo porque en algunas ocasiones 

omite entregar las indicaciones escritas y lo alto porque la enfermera … 
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GRÁFICO Nº 4 
 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN QUE BRINDA LA ENFERMERA RESPECTO 

 A LA DIMENSIÓN CONTINUA EN EL CONSULTORIO 

 DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL 

 PUESTO DE SALUD SEÑOR DE  

LOS MILAGROS 

CHOSICA-LIMA 

2014 
 

 

Fuente: Encuesta aplicado a madres en el servicio de CRED-ESNI. Puesto de Salud 

Señor de los Milagros. 2014 
 

muestra interés por saber sobre la inasistencia a la consulta de CRED. 

(Anexo P).  

 

Acerca de la satisfacción de la madre sobre la calidad de atención que 

brinda la enfermera en la dimensión segura, del 100%(44), 77%(34) …. 
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GRÁFICO Nº 5 

 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN QUE BRINDA LA ENFERMERA RESPECTO 

 A LA DIMENSIÓN SEGURA EN EL CONSULTORIO 

 DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL 

 PUESTO DE SALUD SEÑOR DE  

LOS MILAGROS 

CHOSICA-LIMA 

2014 
 

 

Fuente: Encuesta aplicado a madres en el servicio de CRED-ESNI. Puesto de Salud 
Señor de los Milagros. 2014 
 

tienen medio, 11% (5) bajo y 12%(5) alto. (Anexo M). Los aspectos 

referidos a medio están dados porque consideran que el tiempo que 

duró la consulta a su niño o niña es adecuado y que la decoración del 

consultorio es adecuado; lo bajo porque en algunas ocasiones 

consideran que el tiempo que duró la consulta a su niño o niña y la 

decoración del consultorio es inadecuado; y lo alto está dado porque 
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consideran que la Enfermera protege al niño de caídas y evita las 

corrientes de aire durante la atención. (Anexo Q). 

  

4.2. DISCUSIÓN 

 

La calidad en salud debe ser concebida como una dimensión de la 

calidad de vida, por lo tanto, condición fundamental del desarrollo 

humano. Toda vez que en los últimos años ha existido una 

preocupación de los servicios de salud por optimizar la calidad de la 

atención, ya que la demanda exige un mejor trato al usuario  que 

involucra no solo un trato humanizado, sino también orientación sobre 

el cuidado de la salud en el hogar, el autocuidado entre otras. Por lo 

que desde esta perspectiva expresa la aspiración permanente de las 

personas por crecer en dignidad y realización individual y 

colectivamente.   

 

Estos entornos de servicio también pueden presentar un  componente 

básico de la búsqueda de una ventaja competitiva en el ser humano. Al 

respecto Avedis Donabedian expresa que la calidad es el logro de los 

mayores beneficios posibles de la atención médica, con los menores 

riesgos posibles para el paciente. Asimismo Wihanker, define a la 

satisfacción como una predisposición positiva o negativa a ciertos 

objetos o ideas, relacionada al rendimiento de la enfermera en su 

trabajo, lo que técnicamente se conoce como eficiencia o 

productividad, el cual depende en gran parte de lo que la enfermera 

brinda en una atención de calidad.  

 

La   calidad   de  la  atención  de  enfermería  se define  como: “la  

atención  oportuna,  personalizada,  humanizada,  continua  y eficiente  

que  brinda  el  personal  de  enfermería  de  acuerdo  a estándares  
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definidos  para  una  práctica   profesional competente y responsable 

con el propósito de lograr la satisfacción del paciente y la del personal 

de enfermería. 

 
Es ese sentido Mellado Huamaní, Carmen. (2007), concluye que la 

mayoría de las madres tiene un nivel de satisfacción medio a baja que 

se evidencia que al ingresar al servicio no salud, no lo deriva a un 

especialista ante un problema detectado, al final de la consulta no le 

entrego las indicaciones escritas y el tiempo que duro la consulta a su 

niño no es adecuado. Zavala Lizaraso, Gloria. (2009),  en su estudio 

concluye que el mayor porcentaje tienen un nivel de satisfacción medio 

con tendencia a bajo sobre los cuidados que brinda la enfermera en el 

servicio de medicina del HNDM, siendo la más baja la dimensión 

humana.  

 

Por lo que de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio se 

puede concluir que la satisfacción de la madre sobre la calidad de 

atención que brinda la enfermera en el servicio de CRED la mayoría 

tiene una satisfacción de media a bajo referida a que cuando acude a 

la consulta la enfermera llama al niño por su nombre, le explicaron los  

procedimientos que le realizaron, al final de la consulta le entregó las 

indicaciones escritas, consideran que el tiempo que duró la consulta a 

su niño o niña es adecuado, la decoración del consultorio es 

inadecuado, en algunas ocasiones no le entregan al finalizar la 

consulta las indicaciones escritas, y al terminar la consulta la 

Enfermera se despide; seguido de un mínimo porcentaje significativo 

de madres que manifiestan satisfacción alta  ya que considera que la 

enfermera está bien uniformada y arreglada, responde a sus preguntas 

o dudas sobre la crianza del niño, muestra interés por saber sobre su 

falta a la consulta de CRED y  consideran que la Enfermera protege al 



52 

niño de caídas durante la atención; lo cual le puede predisponer a que 

repercuta en la calidad de atención de enfermería que brinda en el 

servicio de CRED y por consiguiente en la satisfacción del usuario.  

 

Según  Jean  Barret,  la dimensión humana como un indicador de 

calidad expresa que “la comprensión  del  paciente  es  la  clave  para 

una  buena  atención  y  es  necesario  conocer.  El  conocer  más  al 

paciente, implica  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  al  

paciente y familiar, llamar  por  su  nombre  al paciente y familiar, tratar 

con respeto  y  consideración,  brindar un trato amable, mantener una 

buena  comunicación  en forma clara y fácil de entender, con el 

paciente y familiar, presentarse por su nombre cuando le atiende y 

respetar  su  privacidad  al  realizar  algún  procedimiento  y 

tratamiento. El profesional de enfermería debe poseer una actitud de 

empatía, amabilidad, respeto por la persona humana (atención  de  

necesidades  afectivas),  paciencia y buena comunicación  de  acuerdo 

a la capacidad de comprensión del paciente. 

 

Mellado H, Carmen D, (2007) concluyo en cuanto al nivel de 

satisfacción de la madre en la dimensión humana, que un gran 

porcentaje de madres tienen un nivel de satisfacción medio a bajo ya 

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

terminar la consulta no se  despide. 

 

De lo expuesto por los resultados obtenidos en el estudio se puede 

concluir que la satisfacción de la madre sobre la calidad de atención 

que brinda la enfermera en la dimensión humana, la mayoría tiene una 

satisfacción de media a bajo porque durante la atención que brinda la 
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enfermera al niño lo hace con respeto y cortesía, y al ingresar al 

servicio al servicio de CRED la Enfermera saluda, cuando acude a la 

consulta la enfermera llama en algunas ocasiones al niño por su 

nombre y a veces la enfermera saluda cuando ingresa al servicio de 

CRED; mientras que un mínimo porcentaje significativo expresa que es 

alto  porque durante la atención que brinda la Enfermera al niño lo hace 

con paciencia y lo hace con respeto y cortesía; lo cual puede de alguna 

manera repercutir negativamente en la relación interpersonal usuaria – 

profesional de enfermería y en consecuencia en la satisfacción del 

usuario que puede influir en la calidad de atención de enfermería. 

 

La dimensión oportuna como una de las características de calidad  

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  

diagnóstico  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 acuerdo a sus necesidades. Se establece de acuerdo al 

tiempo de espera  breve, tiempo  de  duración  de la atención 

suficiente, valoración  integral  al  paciente  y orientación cada vez que 

se requiere.  

 

En ese sentido Mellado H, Carmen D, (2007) concluyo en cuanto al 

nivel de satisfacción de la madre en la dimensión oportuna un 

porcentaje considerable tiene un nivel de satisfacción medio a bajo 

84(76%), referido a que la Enfermera no realiza  la evaluación  física. 
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Asimismo por los datos obtenidos en el estudio la calidad de atención 

que brinda la enfermera en la dimensión oportuna en el servicio de 

CRED, la mayoría tiene una satisfacción de media a bajo porque la 

enfermera le explica sobre el progreso de su niño en relación al peso y 

talla, ante un problema detectado en la salud del niño la Enfermera lo 

deriva a un especialista, le sonríe y habla al niño, cuando examina al 

niño  le muestra juguetes, y le explica cómo se está desarrollando su 

niño; seguido de un porcentaje mínimo significativo que refiere 

satisfacción alta porque responde a sus preguntas o dudas sobre la 

crianza del niño, le orienta sobre que alimentos debe consumir su hijo y  

realiza la evaluación física; trayendo como consecuencia que pueda 

repercutir en la calidad de atención de enfermería y por ende en la 

satisfacción del usuario ya que durante la consulta el profesional de 

enfermería debe orientar a la madres sobre los cuidados en la 

alimentación, higiene, ejercicios, vestido, entre otros a fin de disminuir 

los riesgos a enfermedades que puedan alterar el crecimiento y 

desarrollo normal del niño. 

 

La característica continua de la calidad, no sólo se refiere al tiempo, 

sino también al espacio; 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 sin interrupción y debe responder a los 

objetivos trazados para el plan de atención. La atención debe darse en 

forma permanente según las necesidades  del  paciente como el 

control de funciones vitales, examen  físico y tratamiento  respectivo  

según indicación médica, estar capacitada y actualizada para realizar 

un plan de atención y la atención debe ser en forma permanente. 

 
Mellado H, Carmen (2007), concluyo en cuanto al nivel de satisfacción.. 
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de la madre en la dimensión continua la mayoría tienen  un nivel de 

satisfacción medio a bajo expresado en el poco interés por indagar 

sobre la  inasistencia de la madre  a la consulta y dejar indicaciones 

escritas. 

 

Por lo que se puede concluir según los datos obtenidos en el estudio 

que la satisfacción de la madre sobre la calidad de atención que brinda 

la enfermera en la dimensión continua en el servicio de CRED, la 

mayoría tiene una satisfacción de media a bajo porque al final de la 

consulta le entregó indicaciones escritas y en algunas ocasiones omite 

entregar las indicaciones escritas; mientras que un mínimo porcentaje 

significativo expresan que es alto la satisfacción ya que la enfermera 

muestra interés por conocer sobre la inasistencia a la consulta de 

CRED; lo cual puede repercutir negativamente en la relación 

interpersonal madre – profesional de enfermería y en la calidad de 

atención predisponiéndole a que la satisfacción no se produzca por 

cuanto desconoce el tratamiento que debe tener el niño en cuanto a su 

alimentación, higiene y vestido, entre otros, contribuyendo a disminuir 

los riesgos en su crecimiento y desarrollo normal. 

  

La característica de segura en el marco de la calidad indican los 

cuidados de enfermería que se brindan al individuo, familia o 

comunidad, libres  de  riesgo  referidos no solo a daños  físicos,  sino  

también  a  daños psicológicos, sociales o morales. Según  Maslow  “el 

hombre necesita un ambiente estable en el cual se halle protegido 

contra las amenazas de peligro y privaciones”. Esta característica debe 

responder a preguntas que abordan  aspectos  tales  como  educación  

al  paciente  y familiar sobre las normas del servicio y las condiciones 

en que debe encontrarse el niño para su valoración en el Control de 

Crecimiento y Desarrollo. 
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Mellado H, Carmen D, (2007) concluyo en cuanto al nivel de 

satisfacción de la madre en la dimensión segura la mayoría tienen 

satisfacción media a bajo relacionado a que considera que la 

decoración del consultorio no es adecuada y que el tiempo que duró la 

consulta a su niño no es adecuado. 

 

De ahí que por los datos obtenidos en el estudio sobre la satisfacción 

de la madre sobre la calidad de atención que brinda la enfermera en la 

dimensión segura en el servicio de CRED, la mayoría tiene una 

satisfacción de media a bajo porque consideran que el tiempo que duró 

la consulta a su niño o niña es adecuado y que la decoración del 

consultorio es adecuado; en algunas ocasiones consideran que el 

tiempo que duró la consulta a su niño o niña y la decoración del 

consultorio es inadecuado; seguido de un mínimo porcentaje 

significativo que manifiesta una satisfacción alta porque consideran que 

la Enfermera protege al niño de caídas y evita las corrientes de aire 

durante la atención; lo cual puede repercutir en la calidad de atención 

que brinda la enfermera y puede predisponerle a insatisfacción del 

usuario, interfiriendo en su proceso de crecimiento y desarrollo normal. 

 

 
 



 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES   

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

� La satisfacción de la madre sobre la calidad de atención que 

brinda la enfermera en el servicio de Control de Crecimiento y 

Desarrollo del Puesto de Salud Señor de los Milagros – Micro 

Red Chosica I – Red de Salud Lima Este Metropolitana en su 

mayoría tiene una satisfacción de media a bajo referida a que 

cuando acude a la consulta la enfermera llama al niño por su 

nombre, le explicaron los  procedimientos que le realizaron, al 

final de la consulta le entregó las indicaciones escritas, 

consideran que el tiempo que duró la consulta a su niño o niña 

es adecuado, la decoración del consultorio es adecuado, en 

algunas ocasiones no le entregan al finalizar la consulta las 

indicaciones escritas, y al terminar la consulta la Enfermera se 

despide; seguido de un mínimo porcentaje significativo de 

madres que manifiestan satisfacción alta  ya que considera que 

la enfermera está bien uniformada y arreglada, responde a sus 

preguntas o dudas sobre la crianza del niño, muestra interés por 

saber sobre su falta a la consulta de CRED y  consideran que la 

Enfermera protege al niño de caídas durante la atención.  

 

� Respecto a la satisfacción de la madre sobre la calidad de 

atención que brinda la enfermera en la dimensión humana, la 

mayoría tiene una satisfacción de media a bajo porque durante 

la atención que brinda la enfermera al niño lo hace con respeto y 

cortesía, y al ingresar al servicio al servicio de CRED la 
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Enfermera saluda, cuando acude a la consulta la enfermera 

llama en algunas ocasiones al niño por su nombre y a veces la 

enfermera saluda cuando ingresa al servicio de CRED; mientras 

que un mínimo porcentaje significativo expresa que es alto  

porque durante la atención que brinda la Enfermera al niño lo 

hace con paciencia y lo hace con respeto y cortesía.  

 

� Acerca de la satisfacción de la madre sobre la calidad de 

atención que brinda la enfermera en la dimensión oportuna en el 

servicio de CRED, la mayoría tiene una satisfacción de media a 

bajo porque la enfermera le explica sobre el progreso de su niño 

en relación al peso y talla, ante un problema detectado en la 

salud del niño la Enfermera lo deriva a un especialista, le sonríe 

y habla al niño, cuando examina al niño  le muestra juguetes, y 

le explica cómo se está desarrollando su niño; seguido de un 

porcentaje mínimo significativo que refiere satisfacción alta 

porque responde a sus preguntas o dudas sobre la crianza del 

niño, le orienta sobre que alimentos debe consumir su hijo y  

realiza la evaluación física.  

 

� En cuanto a la satisfacción de la madre sobre la calidad de 

atención que brinda la enfermera en la dimensión continua en el 

servicio de CRED, la mayoría tiene una satisfacción de media a 

bajo porque al final de la consulta le entregó indicaciones 

escritas y en algunas ocasiones omite entregar las indicaciones 

escritas; mientras que un mínimo porcentaje significativo 

expresan que es alto la satisfacción ya que la enfermera 

muestra interés por conocer sobre la inasistencia a la consulta 

de CRED.  
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� Sobre la satisfacción de la madre sobre la calidad de atención 

que brinda la enfermera en la dimensión segura en el servicio de 

CRED, la mayoría tiene una satisfacción de media a bajo porque 

consideran que el tiempo que duró la consulta a su niño o niña 

es adecuado y que la decoración del consultorio es adecuado; 

en algunas ocasiones consideran que el tiempo que duró la 

consulta a su niño o niña y la decoración del consultorio es 

inadecuado; seguido de un mínimo porcentaje significativo que 

manifiesta una satisfacción alta porque consideran que la 

Enfermera protege al niño de caídas y evita las corrientes de 

aire durante la atención.  

 
5.2. LIMITACIONES 

 
Los resultados y las conclusiones del estudio solo son válidos para la 

población de estudio. 

 
5.3. RECOMENDACIONES 

 
� Que el profesional de Enfermería del Puesto de Salud Señor 

de los Milagros de acuerdo a los resultados formule 

estrategias destinadas a mejorar la calidad de atención que 

brinda a los niños en el Servicio de Control de Crecimiento y 

Desarrollo y lograr que las madres se sientan satisfechas. 

 

� Que el personal de Enfermería elabore programa de 

educación familiar, en sesiones educativas dirigidas a 

mejorar aspectos como pautas de crianza de los hijos, 

vivienda saludable, favoreciendo de esta manera que la 

madre pregunte y exprese lo que piensa, dialogar con la 
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madre sobre el tiempo de espera y duración de la consulta y 

de esta manera satisfacer sus demandas. 

 

� Realizar estudios similares en madres de niños mayores de 1 

año en diferentes centros de salud, con la finalidad de 

realizar comparaciones sobre el nivel de satisfacción del 

usuario. 

 

� Realizar estudios de enfoque cualitativo referente a la calidad 

de atención de la Enfermera en el Consultorio de Control de 

Crecimiento y Desarrollo. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Variable 
Definición 

Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Nivel Satisfacción  de la madre 
menor de 1 año de la atención 
brindada por la enfermera en el 
componente CRED 

Es el estado  de 
bienestar del 
paciente como 
consecuencia de la 
atención recibida 

Es la  respuesta o expresión de 
complacencia que refiere la 
madre de la atención brindada 
por la enfermera en el 
consultorio de CRED 

Humana 
      (6) 
 
 
 
 
Oportuna 
      (10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continua 
       (2) 
      
Segura 
       (4) 

- Saludo 
- Uniformada 
- Identificación del niño 
- Amabilidad 
- Respeto y consideración 
- Despido 
 
-Control de peso y talla 
-Progreso del niño relacionado a 
peso y talla 
-Examen físico 
- Derivación al especialista 
-Examen del desarrollo psicomotor 
-Informe de evolución del niño 
-Orientación integral. 
- Responde preguntas y dudas 
 
-Interrogación de inasistencia 
-Indicaciones futuras 
 
-Tiempo de espera 
-Consulta suficiente 
-Consultorios adecuados para niños 
 
-Seguridad del niño 

 



II 

Bajo 50 56 Alto Medio 

ANEXO B 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Valor final de la 
variable 

Criterios para asignar el valor Procedimientos para la 
medición 

Aproximaciones de 
Técnicas e Instrumentos 

Escala de 
medición 

 
 

Alta 
 
 

 
 

Medio 
 
 
 

 
Baja 

Preposición 
S (siempre)=3 
AV (a veces)=2 
N (nunca)= 1 
Para establecer los intervalos de 
clase se utiliza la escala de 
Estanones. 
 
Nivel de Satisfacción:  
Alto: Más de 56 puntos 
Medio: de 50 a 56 puntos 
Bajo: Menos de 50 puntos 

 
  
 

 

Se realizó el trámite 
administrativo mediante 
un oficio para obtener la 
autorización 
correspondiente. 
Coordinar con el personal 
para establecer el 
cronograma para el inicio 
de la recolección de 
datos. 

 

Para obtener los datos se 
utilizó un formulario tipo 
escala de Likert 
cuestionario con la 
técnica de la entrevista 

 
O 
 

R 
 

D 
 
I 
 

N 
 

A 
 

L 
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ANEXO C 
 
 
UNMSM-FM-UPG 
PSEE-2014 

      INSTRUMENTO – SATISFACCIÒN DE LA MADRE 

 

Presentación 

Buenos días señora, soy estudiante de la segunda especialidad de  

Enfermería en Salud Pública de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, mi nombre es Senaida Mendizabal, estoy realizando un 

estudio en concordancia con él Puesto Salud con la finalidad de 

obtener información sobre el “Nivel de Satisfacción de la madre del 

menor de 1 año de la Calidad de Atención Brindada por la enfermera 

en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo”. Para lo cual solicito su 

colaboración a través una  respuesta sincera a las preguntas que a 

continuación se le presentan, expresándole que los datos son de 

carácter anónimo. Agradezco anticipadamente su participación en el 

estudio. 

 

Instrucciones: 

 

A continuación se presenta una serie de preguntas a los que 

deberá usted responder eligiendo una sola alternativa como respuesta: 

Siempre(S)               A Veces (AV)              Nunca(N) 

 

Datos Generales 

Edad de la Madre:……….        Edad del Niño: …………… 

Lugar de Procedencia de la Madre:……………………………… 

Fecha de nacimiento del niño …………………………………... 

Grado de Instrucción de la Madre……....................................... 

Conque frecuencia va al consultorio de CRED………………… 



IV 

 

 

Nº PREGUNTAS S AV N 

1 Al ingresar al servicio de CRED le Enfermera(o) la saludó       
2 Considera que la decoración del consultorio es adecuado       

3 Considera que la Enfermera(o) esta uniformada y 
arreglada       

4 Cuando acude a la consulta la Enfermera(o) llama al niño 
por su nombre       

5 La enfermera(o) le explico los procedimientos que le 
realizaron.       

6 La enfermera(o) le explicó sobre el progreso de su niño o 
niña en relación con el peso y talla       

7 La enfermera(o) realizó la evaluación física       

8 Ante un problema detectado en la salud del niño la 
enfermera(o) lo deriva ante un especialista       

9 La enfermera(o) cuando examina al niño le muestra 
juguetes.       

10 La enfermera(o) le sonríe y habla al niño o niña       

11 La enfermera(o) le explica cómo se está desarrollando su 
niño        

12 Durante la atención al niño o niña la enfermera(o) lo hace 
con respeto y cortesía.        

13 Durante la atención que brinda la enfermera(o) al niño lo 
hace con paciencia       

14 Durante la atención la enfermera(o) evita las corrientes de 
aire       

15 Considera que la enfermera(o) protege al niño de caídas 
durante la atención       

16 Las orientaciones que brinda la enfermera(o) frente a sus 
dudas son claras y entendibles       

17 Pregunta la enfermera acerca de que alimentos consume 
su hijo       

18 La enfermera (o) responde a sus preguntas o dudas sobre 
la crianza del niño        

19 La enfermera(o) muestra interés por saber  sobre su falta 
a la consulta de CRED 

      

20 Al final de la consulta le entrego indicaciones escritas       
21 Al terminar la consulta la enfermera (o) se despide       

22 Considera que el tiempo que duró la consulta a su niño o 
niña es adecuado       
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ANEXO D 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,……………………………………………madre de familia, identificado 

con DNI…………………....doy mi consentimiento para participar en la 

investigación acerca de la “Satisfacción de la madre de la atención 

brindada por la Enfermera en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo 

del Puesto de Salud Señor de los Milagros”, luego de habérseme 

informado acerca de los objetivos y propósitos de la investigación y del 

carácter confidencial del mismo. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

FIRMA DE LA MADRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

ANEXO E 

 

TABLA DE CÓDIGOS 

 

DATOS GENERALES 

 

1. Edad 

• 18 a 29 años: (1) 

• 30 a 39 años: (2) 

• 40 a 49 años: (3) 

 

2. Lugar de Procedencia de la Madre 

• Chosica: (1) 

• Otros:     (2) 

 

3. Grado de Instrucción de la Madre 

• Primaria: (1) 

• Secundaria: (2) 

• Técnico Superior: (3) 

• Superior Universitario: (4) 

 

4. Frecuencia con la que Asiste al Consultorio CRED 

• Cada mes: (1) 

• Cada 2 meses: (2) 

 

5. Edad del Niño 

• 0 – 3 meses: (1) 

• 4 – 7 meses: (2) 

• 8 – 11 meses: (3) 
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DATOS ESPECÍFICOS 

 
1= Nunca                 2=A Veces                     3=Siempre 

 
Dimensión Humana 

 
Nº DE 
ITEMS PUNTUACIÓN 

1 SIEMPRE = 3 
3 SIEMPRE = 3 
4 SIEMPRE = 3 

12 SIEMPRE = 3 
13 SIEMPRE = 3 
21 SIEMPRE = 3 

 
 
Dimensión Oportuna 

 
Nº DE 
ITEMS PUNTUACIÓN 

5 SIEMPRE = 3 
6 SIEMPRE = 3 
7 SIEMPRE = 3 
8 SIEMPRE = 3 
9 SIEMPRE = 3 

10 SIEMPRE = 3 
11 SIEMPRE = 3 
16 SIEMPRE = 3 
17 SIEMPRE = 3 
18 SIEMPRE = 3 

 
Dimensión Continua 

 
Nº DE 

ITEMS PUNTUACIÓN 

19 SIEMPRE = 3 
20 SIEMPRE = 3 
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Dimensión Segura 

 

Nº DE 

ITEMS PUNTUACIÓN 

2 SIEMPRE = 3 
14 SIEMPRE = 3 
15 SIEMPRE = 3 
22 SIEMPRE = 3 
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ANEXO F 
 

TABLA MATRIZ DE DATOS 
 

Nº 
DATOS 

GENERALES 
  

DIMENSIÓN 

HUMANA 
DIMENSIÓN OPORTUNA 

DIMENSIÓN 

CONTINUA 

DIMENSIÓN 

SEGURA TOTAL 
DH DO DC DS 

  1 2 3 4 5   1 3 4 12 13 21 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 2 14 15 22         

1 1 1 2 1 2   3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 44 14 20 3 7 

2 3 2 2 1 2   3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 44 14 18 4 8 

3 2 2 4 1 2   3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 54 16 25 5 8 

4 2 1 2 1 1   3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 44 14 18 4 8 

5 1 1 3 2 2   3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 2 56 16 26 4 10 

6 2 2 1 2 1   3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 53 16 23 5 9 

7 1 1 1 1 3   3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 2 3 1 58 17 29 4 8 

8 1 2 4 1 2   3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 2 56 18 29 2 7 

9 1 1 2 1 1   3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 1 1 2 3 1 54 18 25 4 7 

10 1 2 2 1 2   3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 1 3 3 2 58 17 27 5 9 

11 1 1 2 1 1   3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 49 15 20 5 9 

12 1 2 2 1 2   2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 51 14 24 3 10 

13 2 2 1 1 1   3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 3 2 50 16 22 5 7 

14 1 1 2 1 1   2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 54 16 24 4 10 

15 2 1 2 1 3   3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 3 3 1 55 17 25 5 8 

16 1 1 2 1 3   2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 1 2 3 1 53 16 26 4 7 



X 

 

 1 2 3 4 5   1 3 4 12 13 21 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 2 14 15 22 TOTAL DH  DO  DC  DS  

17 1 2 2 1 3   3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 59 17 27 6 9 

18 2 1 2 1 2   3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 1 2 3 2 54 17 27 2 8 

19 1 1 4 1 2   2 3 2 3 2 3 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 52 15 24 4 9 

20 2 1 2 1 2   3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 2 1 3 2 51 16 22 5 8 

21 1 2 2 1 3   2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 2 47 13 21 4 9 

22 1 1 4 1 1   3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 57 16 26 5 10 

23 1 1 3 1 2   3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 56 15 27 5 9 

24 1 2 2 1 3   3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 50 15 22 5 8 

25 2 1 2 1 2   2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 2 55 14 26 4 11 

26 1 1 4 1 2   2 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 1 2 3 3 3 53 15 23 4 11 

27 2 1 2 1 2   3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 1 52 16 25 3 8 

28 1 2 2 1 3   2 2 3 2 2 3 1 2 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 53 14 23 6 10 

29 1 1 2 1 3   3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 3 3 55 15 26 4 10 

30 2 1 2 1 3   2 3 3 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 1 54 15 26 4 9 

31 1 1 2 1 1   2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 2 3 3 54 14 24 6 10 

32 2 2 1 1 1   2 2 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 54 14 27 3 10 

33 1 2 2 1 2   2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 56 15 26 5 10 

34 1 2 2 1 1   3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 2 54 16 22 6 10 

35 1 1 2 1 2   2 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 51 13 26 3 9 

36 1 2 4 1 1   3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 57 17 26 5 9 

37 1 1 1 1 2   2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 1 51 15 24 4 8 

38 2 2 1 1 3   3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 56 16 24 5 11 

39 1 1 3 2 1   2 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3 3 3 54 16 23 4 11 



XI 

 

 1 2 3 4 5   1 3 4 12 13 21 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 2 14 15 22 TOTAL DH  DO  DC  DS  

40 2 2 4 2 2   2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 46 14 21 3 8 

41 3 2 2 1 2   3 2 2 3 2 3 1 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 50 15 21 5 9 

42 1 1 2 1 2   2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 50 14 20 5 11 

43 1 1 4 1 2   3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 59 17 27 5 10 

44 1 1 3 1 1   2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 2 55 16 28 2 9 
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ANEXO G 

 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN 

 

Para clasificar los niveles de satisfacción de las madres en 3 

categorías: alto, medio y bajo, se utilizó la comparación cualitativa a 

través de la campana de Gauss, usando una constante de 0,75. 

 

1. Se determinó el promedio   

                                              X̅ = 52,90 

 

2. Se determinó la Desviación Estándar (DS) 

                                        DS = 3,8 

 

3. Se estableció los valores de a y b respectivamente 

                                       a = X̅ - 0,75 (DS) = 50,05 = 50 

                                       b = X̅ + 0,75(DS) = 55,75 = 56 

 

     Puntaje: 

 
     Nivel de satisfacción alto:     más de 56 puntos 

     Nivel de satisfacción medio: de 50 a 56 puntos 

     Nivel de satisfacción bajo:    menos de 50 puntos 

   

 

          Bajo 50                              medio                            56 alto 
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Dimensión Humana 
 
 
                               X̅ = 15,43 

                               DS = 1.26 

 

 

a = X̅ - 0.75 (DS) = 14.49 = 14 

b = X̅ + 0.75 (DS) = 16.37 = 16 

 

Puntaje: 

 

Nivel de satisfacción alto:       más de 16 puntos 

Nivel de satisfacción medio:   de 14 a 16 puntos 

Nivel de satisfacción bajo:      menos de 14 puntos 

 

Dimensión Oportuna 

 

                               X̅ = 24,20 

                               DS = 2,70 

 

 

a = X̅ - 0,75 (2,70) = 22,18 = 22 

b = X̅ + 0,75 (2,70) = 26,22 = 26 

 

 

Puntaje: 

 
Nivel de satisfacción alto:        más de 26 puntos 

Nivel de satisfacción medio:    de 22 a 26 puntos 

Nivel de satisfacción bajo:       menos de 22 puntos 
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Dimensión Continua 

 

                               X̅ = 4,27 

                                   DS = 1,04 

 

 

a = X̅ - 0,75 (1,04) = 3,49 = 3 

b = X̅ + 0,75 (1,04) = 5,05 = 5 

 

 

Puntaje: 

 

Nivel de satisfacción alto:        más de 5 puntos 

Nivel de satisfacción medio:    de 3 a 5 puntos 

Nivel de satisfacción bajo:       menos de 3 puntos 

 

Dimensión Segura 

 

                     X̅ = 9 

                     DS = 1,20 

 

 

a = X̅ - 0,75 (1,20) = 8,1 = 8 

b = X̅ + 0,75 (1,20) = 9,9 = 10 

 

Puntaje: 

 

Nivel de satisfacción alto:       más de 10 puntos 

Nivel de satisfacción medio:   de 8 a 10 puntos 

Nivel de satisfacción bajo:      menos de 8 puntos 
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ANEXO H 

 

DATOS GENERALES DE LA MADRE QUE ASISTE AL 

CONSULTORIO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 DEL PUESTO DE SALUD SEÑOR DE LOS 

 MILAGROS  CHOSICA – LIMA 

2014 

 

DATO Nº % 
EDAD   

18 a 29 años 29 65 
30 a 39 años 13 30 
40 a 49 años 2 5 

TOTAL 44 100 
LUGAR DE PROCEDENCIA   

Chosica 26 59 
Otros 18 41 

TOTAL 44 100 
GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria Completa 6 14 
Secundaria Completa 26 59 

Técnico Superior Completo 4 9 
Superior Universitario Completo 8 18 

TOTAL 44 100 
FRECUENCIA QUE ASISTE 

AL CRED   

Cada mes 40 91 
Cada 2 meses 4 9 

TOTAL 44 100 
EDAD DEL NIÑO   

0 – 3 meses 13 29 
4 – 7 meses 21 47 
8 – 11 meses 10 24 

TOTAL 44 100 
 
Fuente: Encuesta aplicado a madres en el servicio de CRED-ESNI. Puesto de Salud 
Señor de los Milagros. 2014 
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ANEXO I 

 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CALIDAD DE  ATENCIÓN 
QUE BRINDA LA ENFERMERA EN EL SERVICIO DE CONTROL 

 DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO EN EL 
 PUESTO DE SALUD SEÑOR DE LOS MILAGROS 

CHOSICA – LIMA 
2014 

 

ITEMS Nº % 

SATISFACCIÓN ALTO 5 11% 

SATISFACCIÓN MEDIO 33 75% 

SATISFACCIÓN BAJO 6 14% 
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Fuente: Encuesta aplicado a madres en el servicio de CRED-ESNI. Puesto de Salud 
Señor de los Milagros. 2014 

 

 



XVII 

 

ANEXO J 

 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CALIDAD DE  ATENCIÓN 
QUE BRINDA LA ENFERMERA EN LA DIMENSIÓN HUMANA EN  

 EL SERVICIO DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y  
DESARROLLO DEL NIÑO EN EL PUESTO DE  

SALUD SEÑOR DE LOS MILAGROS 
CHOSICA – LIMA 

2014 
 

ITEMS Nº % 

SATISFACCIÓN ALTO 4 9 

 SATISFACCIÓN MEDIO 26 66 

 SATISFACCIÓN BAJO 12 27 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicado a madres en el servicio de CRED-ESNI. Puesto de Salud 
Señor de los Milagros. 2014 
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ANEXO K 

 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CALIDAD DE  ATENCIÓN 
QUE BRINDA LA ENFERMERA EN LA DIMENSIÓN OPORTUNA 

 EN EL SERVICIO DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y  
DESARROLLO DEL NIÑO EN EL PUESTO DE  

SALUD SEÑOR DE LOS MILAGROS 
CHOSICA – LIMA 

2014 
 

ITEMS Nº % 

SATISFACCIÓN ALTO 9 20 

 SATISFACCIÓN MEDIO 27 62 

SATISFACCIÓN BAJO 8 18 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicado a madres en el servicio de CRED-ESNI. Puesto de Salud 
Señor de los Milagros. 2014 
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ANEXO L 

 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CALIDAD DE  ATENCIÓN 
QUE BRINDA LA ENFERMERA EN LA DIMENSIÓN CONTINUA 

 EN EL SERVICIO DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y  
DESARROLLO DEL NIÑO EN EL PUESTO DE  

SALUD SEÑOR DE LOS MILAGROS 
CHOSICA – LIMA 

2014 
 

ITEMS Nº % 

 SATISFACCIÓN ALTO 4 9 

 SATISFACCIÓN MEDIO 37 84 

 SATISFACCIÓN BAJO 3 7 
 

 

 
Fuente: Encuesta aplicado a madres en el servicio de CRED-ESNI. Puesto de Salud 
Señor de los Milagros. 2014 
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ANEXO M 

 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CALIDAD DE  ATENCIÓN 
QUE BRINDA LA ENFERMERA EN LA DIMENSIÓN SEGURA 

 EN EL SERVICIO DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y  
DESARROLLO DEL NIÑO EN EL PUESTO DE  

SALUD SEÑOR DE LOS MILAGROS 
CHOSICA – LIMA 

2014 
 

ITEMS Nº % 

SATISFACCIÓN ALTO 5 12 

 SATISFACCIÓN MEDIO 34 77 

 SATISFACCIÓN BAJO 5 11 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicado a madres en el servicio de CRED-ESNI. Puesto de Salud 
Señor de los Milagros. 2014 
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ANEXO N 

 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

QUE BRINDA LA ENFERMERA EN LA DIMENSIÓN HUMANA POR 

ÍTEMS EN EL SERVICIO DE CRED EN EL PUESTO DE SALUD 

“SEÑOR DE LOS MILAGROS”  

CHOSICA – LIMA 

2014 
 
 

ITEMS 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1.Al ingresar al servicio al 
servicio de CRED la 
Enfermera saludó 

31 71 4 9 9 20 44 100 

3.Considera que la 
Enfermera está bien 
uniformada y arreglada 

38 86 5 11 1 3 44 100 

4.Cuando acude a la 
consulta la enfermera 
llama al niño por su 
nombre 

31 71 8 18 5 11 44 100 

12.Durante la atención 
que brinda la enfermera al 
niño, lo hace con respeto 
y cortesía 

36 82 8 18 0 0 44 100 

13.Durante la atención 
que brinda la Enfermera al 
niño lo hace con paciencia 

37 84 5 11 2 5 44 100 

21.Al terminar la consulta 
la Enfermera se despide 27 61 4 9 13 30 44 100 

 
Fuente: Encuesta aplicado a madres en el servicio de CRED-ESNI. Puesto de Salud 
Señor de los Milagros. 2014 
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ANEXO O 

 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

QUE BRINDA LA ENFERMERA EN LA DIMENSIÓN OPORTUNA  

POR ÍTEMS EN EL SERVICIO DE CRED EN EL PUESTO  

DE SALUD “SEÑOR DE LOS MILAGROS”  

CHOSICA – LIMA 

2014 
 

ITEMS ALTA MEDIO BAJA TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

5. La Enfermera(o) le explicaron los 
procedimientos que le realizaron 17 39 17 39 10 22 44 100 

6. La Enfermera le explicó sobre el 
progreso de su niño en relación a su 
peso y talla 

35 80 9 20 0 0 44 100 

7. La Enfermera realizó la evaluación 
física 37 84 3 7 4 9 44 100 

8. Ante un problema detectado en la 
salud del niño la Enfermera lo deriva 
a un especialista 

32 73 12 27 0 0 44 100 

9. La enfermera(o) cuando examina 
al niño  le muestra juguetes 29 66 8 18 7 16 44 100 

10. La enfermera(o) le sonríe y habla 
al niño 31 70 13 30 0 0 44 100 

11. La Enfermera le explica cómo se 
está desarrollando su niño  35 79 6 14 3 7 44 100 

16. Las orientaciones que brinda la 
Enfermera frente a sus dudas son 
claras y entendibles 

35 80 9 20 0  0 44 100 

17. Pregunta la Enfermera sobre que 
alimentos consume su hijo 36 82 8 18 0 0 44 100 

23. La Enfermera responde a sus 
preguntas o dudas sobre la crianza 
del niño 

41 93 0 0 3 7 44 100 

 
Fuente: Encuesta aplicado a madres en el servicio de CRED-ESNI. Puesto de Salud 
Señor de los Milagros. 2014 
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ANEXO P 

 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

QUE BRINDA LA ENFERMERA EN LA DIMENSIÓN CONTINUA   

POR ÍTEMS EN EL SERVICIO DE CRED EN EL PUESTO  

DE SALUD “SEÑOR DE LOS MILAGROS”  

CHOSICA – LIMA 

2014 
 

ITEMS ALTO MEDIO BAJA TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

19.La Enfermera muestra 
interés por saber sobre su 
falta a la consulta de 
CRED 

27 61 7 16 10 23 44 100 

20. Al final de la consulta 
le entregó indicaciones 
escritas 

21 48 10 22 13 30 44 100 

 
Fuente: Encuesta aplicado a madres en el servicio de CRED-ESNI. Puesto de Salud 
Señor de los Milagros. 2014 
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ANEXO Q 

 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

QUE BRINDA LA ENFERMERA EN LA DIMENSIÓN SEGURA   

POR ÍTEMS EN EL SERVICIO DE CRED EN EL PUESTO  

DE SALUD “SEÑOR DE LOS MILAGROS”  

CHOSICA – LIMA 

2014 
 

ITEMS ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

2. Considera que la 
decoración del consultorio 
es adecuado 

17 39 15 34 12 27 44 100 

14. Durante la atención la 
Enfermera evita las 
corrientes de aire 

27 61 14 32 3 7 44 100 

15. Considera que la 
Enfermera protege al niño 
de caídas durante la 
atención 

44 100 0 0 0 0 44 100 

22. Considera que el 
tiempo que duró la 
consulta a su niño o niña 
es adecuado 

21 48 17 38 6 14 44 100 

Fuente: Encuesta aplicado a madres en el servicio de CRED-ESNI. Puesto de Salud 
Señor de los Milagros. 2014 

 


