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RESUMEN 

 
AUTOR : BERTHA MILAGROS LOPEZ TIRADO 

ASESOR : MARIBEL GIL CONDE 

 
Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción de las madres con niños/as 

menores de 2 años sobre la calidad de atención que brinda el 

profesional de enfermería en el programa de crecimiento y desarrollo. 

Material y Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 

método descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada 

por 81 madres. La técnica fue la encuesta y el instrumento un formulario 

tipo escala de Likert modificada, que se aplicó previo consentimiento 

informado. Resultados. Del 100% (81), 61% (49) están  medianamente 

satisfecha, 22% (18) insatisfecha y 17% (14) satisfecha. En la dimensión  

técnica 48% (39) están medianamente satisfecha 32% (26)  satisfecha y  

20% (16) insatisfecha. En la dimensión humana, 55% (45) 

medianamente satisfecha, 25% (19) satisfecho y  20% (16) insatisfecho; 

y en la dimensión entorno, 51% (41) medianamente satisfecho, 27% (22) 

insatisfecho y 22% (9) satisfecho. Conclusiones. El nivel de satisfacción 

de las madres sobre la calidad de atención del profesional de enfermería 

en el programa de crecimiento y desarrollo; la mayoría es de medio a 

baja referida a que le brinda algunas veces pautas de estimulación 

temprana, se preocupa por conocer las razones de su inasistencia, está 

pendiente de la seguridad, las condiciones físicas y el ambiente a veces 

agradables, limpios y ordenados, seguido de un mínimo porcentaje 

significativo alta ya que educa sobre los cuidados de su niño(a) en el 

hogar acerca de la alimentación según la edad, higiene oral, 

estimulación temprana, limpieza e higiene, ventilación de la casa, sueño 

y reposo, entre otros. 

PALABRAS CLAVES: Nivel de Satisfacción, Madres, Pacientes 

Pediátricos, Cuidados de Enfermería, Enfermera. 



 

SUMMARY 

AUTOR : BERTHA MILAGROS LOPEZ TIRADO 

ASESOR : MARIBEL GIL CONDE 
 

Objective. To determine the level of satisfaction of mothers with children 

/ as children under 2 years on the quality of care provided by the nurse 

on the growth and development program. Material and Methods, The 

study was level application, quantitative, descriptive method of cross 

section. The population consisted of 81 mothers with children under two 

years. The technique was the survey instrument and form a type Likert 

scale (modified) that prior informed consent was applied. Results. 100% 

(81) 61% (49) are satisfied medium, 22% (18) unsatisfied and 17% (14) 

satisfied. The technical dimension - Scientific 48% (39) are moderately 

satisfied 32% (26) satisfied and 20% (16) unsatisfied. In the human 

dimension, 55% (45) fairly satisfied, 25% (19) satisfied and 20% (16) 

unfulfilled; and the dimension environment, 51% (41) fairly satisfied, 27% 

(22) dissatisfied and 22% (9) satisfied. Conclusions. The level of 

satisfaction of mothers about the quality of care of the professional 

nursing program growth and development; the majority is of medium to 

low to that gives you some times patterns of early stimulation, cares to 

know the reasons for its absence, pending security, physical conditions 

and the environment sometimes pleasant, clean and tidy, followed by a 

minimum significant percentage high that educates about the care of 

your child (a) home about feeding according to age, oral hygiene, early 

stimulation, cleaning and hygiene, ventilation of the House, sleep and 

rest, among others. 

 

KEYWORDS: Level of Satisfaction, Mothers, Pediatric Patient Care 

Nursing, Nurse. 



 
 

PRESENTACIÓN 

 

La atención brindada a los pacientes ha evolucionado en los últimos 50 

años, y estas transformaciones han llevado a que en la actualidad el 

profesional de enfermería sea considerado como un eslabón 

fundamental dentro de los sistemas de salud.  

 

Las medidas o estrategias que se adoptan para lograr una satisfacción 

completa, consideran el compromiso de la enfermera con el paciente a 

través de su desempeño profesional. 

 

Para entender el concepto de satisfacción del paciente es necesario 

comprender el concepto de calidad. La calidad es un proceso 

sistémico,  permanente y de mejoramiento continuo, que involucra a 

toda la organización en la búsqueda y aplicación de las formas de 

trabajo creativas e innovadoras de alto valor agregado que superen las 

necesidades y expectativas del cliente.  

 

El cuidado de enfermería abarca desde el nacimiento hasta la muerte, 

incluyendo los períodos de la enfermedad y la salud, esta actividad se 

basa en un compromiso moral entre la persona cuidada y quienes 

profesan el cuidado, para ello la enfermera debe ser competente en el 

dominio del conocimiento científico, la aplicación de técnicas y en los 

conflictos biomédicos, caracterizándose por una actitud con alto valor 

moral para lograr el bienestar integral de las personas que cuida y; 

deben estar dirigidas a prevenir y resolver oportunamente problemas 

que impidan otorgar el mayor beneficio posible, lo cual se logrará a 

través de los cuidados técnico –científicos, buscando el mayor 

beneficio del paciente, libre de daño  físico, además los cuidados 

deben ser integrales ya que debemos ver al paciente en forma holística 
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tanto en lo físico, social como en lo psicológico (técnico-científico), 

incluyendo en todo momento la calidez (trato humano) y el entorno 

referido a las facilidades que la Institución dispone para la mejor 

prestación de servicios. 

 

Asimismo, se considera que la efectividad del cuidado se basa en 

lograr y producir salud y satisfacción. Si los pacientes están 

insatisfechos, el cuidado está lejos de ser el ideal. La satisfacción, se 

relaciona con la atención percibida por el paciente y sus reacciones 

como consecuencia de ello, es decir, como medida de resultado de la 

interacción entre profesional de salud y paciente.  

 

El presente estudio titulado: “Nivel de satisfacción de las madres de 

niños/as menores de 2 años sobre la calidad de atención del 

profesional de enfermería en el programa de crecimiento y desarrollo 

del Hospital Santa Rosa”, tuvo como objetivo determinar el nivel de 

satisfacción de las madres de niños/as menores de dos años, sobre la 

calidad de atención del profesional de enfermería en el programa de 

crecimiento y desarrollo;el propósito de los resultados se darán a 

conocer a las enfermeras del servicio y a las autoridades del 

establecimiento de salud, para que sean analizados y puedan tomarse 

medidas correctivas en aquellas deficiencias encontradas a la labor 

que desempeñan.  

 

El estudio consta de; Capítulo I. Introducción, que comprende la 

situación problemática, formulación del problema, justificación, 

objetivos, y propósito. Capítulo II. Marco Teórico, que expone los 

antecedentes, base teórica y definición operacional de términos. 

Capítulo III. Metodología, que incluye el tipo y diseño de la 

investigación, lugar de estudio, población de estudio, muestra y 
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muestreo, 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 los Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

  Durante el siglo XXI, el profesional de enfermería ha ido evolucionando, 

ya que en la actualidad tiene un rol de privilegio en el equipo de salud 

por tener más relación con el paciente y contar con la más variada 

oportunidad de ejercitar, para lograr satisfacer las necesidades de los 

pacientes, y por tanto; constituye una motivación esencial para todas 

aquellas personas que deseen dedicar su vida al cuidado de otros y 

también para aquellas que desde hace tiempo se dedican a la 

profesión. 

 

  El objetivo del cuidado de enfermería, es satisfacer las necesidades 

humanas y de salud, las demandas del paciente y la de su familia 

dentro de una concepción holística del hombre y la mujer; 

experimentando distintos niveles de satisfacción, y cuando la atención 

no alcanza las expectativas del familiar o paciente, el cuidado estaría 

lejos de ser el ideal, al margen de cuál alta pueda ser la calidad; según 

criterio clínico,  calidad no es lo que equipamos en el servicio, esto 

involucra y depende de toda la institución, sin aumentar en forma 

proporcional sus riesgos; como es en el caso del servicio de 

crecimiento y desarrollo, que es la unidad orgánica encargada de la 

atención integral en el niño y niña durante su infancia, niñez y 

adolescencia,  como de  las  enfermedades que existe en las unidades 

y centros hospitalarios de salud. 1 

 



 

5 

  Definir el cuidado es una labor difícil, porque a lo largo de la historia de 

la enfermería no solo han sido las teóricas de enfermería, como entre 

otras muchas que han participado de la construcción de este concepto 

y esta disciplina sino también cada uno de los protagonistas que 

participan en el arte del cuidar como todos los profesionales de la salud 

de diversas áreas; incluso el hijo(a) que cuida de sus padres ancianos 

o la madre que vela por atender a su hijo. 2 

 

  En la actualidad, los Países de América Latina y el Caribe, atraviesan 

por una crisis económica, y esto explica el hecho de no contar con un 

presupuesto suficiente para una adecuada atención y satisfacción en 

salud que cubra las necesidades reales de la población más 

desprotegida. 

 

  Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los pacientes 

tienen derechos, derechos humanos, responsabilidades al recibir 

atención médica y buen cuidado en las unidades y centros 

hospitalarios.3 

 

  La Organización Mundial de la Salud (OMS) durante el año 2009, 

realizó un boletín cuyo objetivo fue: Estudiar qué factores determinan la 

satisfacción de las personas con el sistema de atención de salud por 

encima de su experiencia como pacientes; cuyos resultados fueron: La 

experiencia de los pacientes estaba relacionada de forma significativa 

con la satisfacción del sistema de atención de salud y explicaba el 

10,4% de la variación de la satisfacción. Otros factores, como las 

expectativas de los pacientes, su estado de salud, el tipo de atención, 

también se revelaron como factores predictivos relevantes de la 

satisfacción con el sistema de salud; sin embargo, globalmente 

explicaban sólo un 17,5% de la variación observada, lo que lleva a 



 

6 

pensar que hay otros factores sociales más generales que 

determinarían en gran medida el componente no explicado de la 

variación de la satisfacción con el sistema de atención de salud.4 

 

  La importancia de las acciones que se realizan en el programa de 

crecimiento y Desarrollo son: promoción y prevención de la salud, 

estimulación temprana en niños < 2 años para la potencializarían de las 

habilidades del niño/a; educación, orientación y consejería a la madre, 

tales como: nutrición, reacciones adversas de las vacunas, entre otros. 

Por lo cual, se hace necesario que los niños/as tengan una atención 

especializada integral, sin embargo se observa que las coberturas del 

Año 2013 de Etapa de Vida Niño(a) < 2 años, fueron: 5 

 

 

EDAD 

 

TOTAL 

 

COBERTURA 

< 1 AÑO 235 97.1% 

1 AÑO 199 165.83% 

DESCARTE  

DE ANEMIA 

 

1581 

 

376% 

EXÁMEN SERIADO 

 DE HECES 

 

829 

 

460% 

TEST DE GRAHAM 829 460% 

SUPL. DE HIERRO 498 118.57% 

 

Fuente: Oficina de Estadística del Hospital Santa Rosa 

 

Las madres que acuden a la consulta del control de  crecimiento y 

desarrollo, refieren “la enfermera a veces atiende sentada, no se le 

entiende cuando se le pregunta algo sobre mi niño/a, a veces no 

contesta, dice espere…tengo mucho trabajo…descubre mucho al niño 

y tengo miedo que se enferme….no me dice que debe comer y si está 

bien o no, casi nunca se lavan las manos, entre otras expresiones”. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre: 

 

¿Cuál   es  el Nivel de satisfacción de las madres de niños/as menores 

de 2 años sobre la calidad de atención del profesional de enfermería en 

el programa de crecimiento y desarrollo del Hospital Santa Rosa, 

2014? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Ser profesional de enfermería no solo implica conocimientos y 

habilidades, si no poseer y desarrollar actitudes cimentadas en valores 

humanos, esto incluye brindar una atención en forma cálida, 

respetando los valores éticos del paciente y logrando su bienestar 

integral. Sin embargo, en la actualidad se puede apreciar que el 

paciente está siendo afectado por las deficientes prestaciones poco 

humanizadas brindadas por el profesional de enfermería dando paso a 

que se desarrolle un abismo en la relación enfermera – paciente. 

Frente a ello, surge la necesidad de conocer la satisfacción del 

paciente sobre la atención que brinda la enfermera, y sobre los 

resultados desarrollar planes orientados a mejorar la atención que 

brinda y por ende la satisfacción del paciente; recordemos que la 

satisfacción del paciente es de suma importancia ya que permite 

describir la calidad de atención que brinda el personal de enfermería, 

de modo que los cuidados que brinde la enfermera deben ser de gran 

eficacia y sobre todo humanizado ya que ella pasa el mayor tiempo con 

los pacientes. 
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Es importante, para las enfermeras evaluar las actividades de cuidado 

que realiza, ya que permite ver los errores y proponer mejoras, por ello 

uno de los indicadores que permite evaluar si la labor brindada es de 

calidad, es la opinión que brinda el paciente. 

 
 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo General: 

 

Determinar el nivel de satisfacción de las madres con niños/as 

menores de 2 años sobre la calidad de atención que brinda el 

profesional de enfermería en el programa de crecimiento y 

desarrollo. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos: 

 

• Identificar el nivel de satisfacción de las madres sobre la 

calidad de atención que brinda el profesional de enfermería en 

la dimensión técnico-científica, según ítems, en el programa 

de crecimiento y desarrollo. 

 

• Identificar el nivel de satisfacción de las madres sobre la 

calidad de atención que brinda el profesional de enfermería en 

la dimensión humana, según ítems, en el programa de 

crecimiento y desarrollo. 

 

• Identificar el nivel de satisfacción de las madres sobre la 

calidad de atención que brinda el profesional de enfermería en 

la dimensión entorno, según ítems, en el programa de 

crecimiento y desarrollo. 
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1.5. PROPÓSITO 

 

Los resultados del estudio, está orientado a proporcionar información 

sistemática al equipo directivo del Hospital Santa Rosa, equipo del área 

de pediatría y a los profesionales de enfermería sobre la calidad de 

atención que brindan en el programa de crecimiento y desarrollo 

(CRED), con el fin que lo analicen y les sirva de base para la toma de 

decisiones ante problemas que se presenten y/o evitar el riesgo de 

producir alguna mala impresión a las madres de niños/as < 2 años que 

acuden al programa de CRED asimismo; permitirá formular, diseñar e 

implementar un plan de mejora y evaluarlo continuamente en el marco 

de reconocimiento en el desempeño del profesional en el área, como 

también  mejorar la calidad en atención (cuidados de enfermería) y trato 

al paciente (usuario), así también, contribuir a disminuir las tasas de 

morbimortalidad para poder obtener  un mejor nivel de satisfacción en el 

programa de crecimiento y desarrollo del Hospital Santa Rosa. 

 



 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Luego de haber revisado algunos antecedentes, se han encontrado 

algunos estudios relacionados; tenemos que: 

 

A NIVEL NACIONAL 

 

Márquez Vivanco, Delia Esther; en Lima, el 2010; realizó un estudio 

sobre: “Nivel de satisfacción de las madres a cerca de la calidad de 

atención brindada en el servicio de CRED – ESNI del Centro de Salud 

José Carlos Mariátegui 2010”, teniendo como objetivo principal: 

Determinar el nivel de satisfacción de las madres acerca de la calidad 

de atención brindada en el servicio de CRED – ESNI del Centro de 

Salud José Carlos Mariátegui. El presente estudio es de tipo 

cuantitativo de nivel aplicativo, método descriptivo y corte transversal, 

la muestra estuvo conformada por 65 madres de familia, se utilizó 

como técnica a la entrevista, teniendo como instrumento un 

cuestionario validado con juicio de expertos. Las conclusiones fueron: 

“En relación al nivel de satisfacción de las madres acerca de la calidad 
de atención brindada en el servicio CRED – ESNI del Centro de Salud 
José Carlos Mariátegui, se observa en mayor proporción satisfacción 
media y baja, alcanzando en sumatoria 51 (78%) madres; lo cual 
denota que un alto porcentaje de la población no está satisfecho con la 
atención que recibió, por tanto no regresaron a su siguiente consulta, 
incrementando el nivel de riesgo patológico en sus niños. A cerca del 
nivel de satisfacción en la dimensión técnico-científica, tenemos que 
predomina el nivel medio, 59 (91%) madres, lo que nos indica que se 
cubren las expectativas de la población en este aspecto, no obstante 
existen algunas situaciones con las que el usuario no esta cómodo y 
ello impide tener niveles de satisfacción altos, ellos se evidencia 
cuando las indicaciones tanto escritas como verbales son poco 
entendibles por la población usuaria. En cuanto al nivel de satisfacción 
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en la dimensión humana, tenemos que predomina el nivel alto, 26 
(36,9%) madres, lo que nos indicaría que se cubren las expectativas de 
la población; sin embargo sumando el número de madres con nivel de 
satisfacción media y baja obtendremos un promedio de 39 (63,1%) 
madres lo que indica que aún no se logró una plena satisfacción del 
usuario, evidenciándose en que durante la consulta pocas veces se 
respeta la privacidad del niño(a), el personal no se presenta al iniciar la 
consulta, no menciona su nombre, pocas veces escucha atentamente 
cuando las madres expresan sus opiniones. A cerca del nivel de 
satisfacción en la dimensión entorno, tenemos que predomina el nivel 
medio, con 33 (50,8%) madres, lo que nos refiere que las expectativas 
de la población en esta dimensión son cubiertas parcialmente; por tanto 
se debe poner mayor interés en ofrecer la mayor comodidad, seguridad 
y bienestar al usuario cuando hace uso de las instalaciones con que el 
centro de salud cuenta”. 

6
 

 

Farfán Ramos, Sonia; en Lima, el 2009; realizó un estudio sobre: “Nivel 

de satisfacción de los familiares acompañantes del paciente pediátrico 

respeto a la calidad de atención que brinda la enfermera en el servicio 

de pediatría del Hospital Nacional Dos de Mayo”, cuyo objetivo fue: 

Determinar el nivel de satisfacción respecto a la calidad de atención 

que brinda la enfermera en el servicio de Pediatría. Material y métodos: 

Nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte 

transversal. La población de estudio fue de 140; la muestra fue 93, con 

una confiabilidad del 95% y un error permisible del 5%, se aplicó como 

instrumento de estudio la encuesta. Para cuantificar el Nivel de 

satisfacción se utilizó el percentil 33, es decir, alto, medio y bajo. Las 

conclusiones fueron: 

“Finalizando el trabajo de investigación y hecho los análisis estadísticos 
en SSPS 14, he llegado a las siguientes conclusiones: Respecto a la 
atención global que brinda la enfermera, el 73% de los familiares 
encuestados tienen un nivel medio de satisfacción. En la dimensión 
técnico-científico el 52%, en la dimensión humana el 58% y en la 
dimensión entorno el 68% de satisfacción. La evaluación periódico de 
la calidad permite descubrir, los aspectos críticos que requiere la 
ejecución de medidas para corregir las fallas y deficiencias que se 
encontraron en la presente investigación. Es necesario se proporcione 
material y equipos en buenas condiciones para poder brindar una 
atención de calidad. Modificar algunos aspectos para que la atención 
de enfermería sea optima, adecuada, humanizada y de calidad para 
lograr así la satisfacción de los familiares”.

7 
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Valle Jesús,  Inéz Maritza, en Lima, el 2008; realizaron un estudio 

sobre: “Nivel de satisfacción de los padres de familia sobre la calidad 

de atención que brinda la enfermera en el servicio de neonatología del 

Hospital Nacional Cayetano Heredia”, cuyo objetivo fue determinar el 

nivel de satisfacción de los padres de familia sobre la calidad de 

atención que brinda la enfermera en la dimensión humana, técnica-

científica y entorno en el servicio de neonatología del HCH. Material y 

Método: El estudio fue de nivel de aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 

50 padres de familia. La técnica fue la encuesta y el instrumento fue la 

escala de Likert modificada, considerando el consentimiento informado. 

Las conclusiones fueron: 

“El nivel de satisfacción de los padres de familia sobre la calidad de 
atención que brinda la enfermera en el servicio de neonatología, la 
mayoría es de medio a bajo, seguido de un porcentaje significativo 
altos. Los aspectos referidos a nivel de satisfacción medio está dado a 
que la enfermera se muestra indiferente cuando ingresa al servicio, lo 
trata a usted con respeto, amabilidad y cortesía, respeta su privacidad 
cuando usted está en contacto con su bebé , lo bajo está dado porque 
la forma como le trata la enfermera que no brinda confianza para 
expresar lo que está sintiendo, se muestra impaciente para que 
exprese sus dudase inquietudes, recibe actividades educativas 
relacionadas con la salud de su bebé, se identifica por su nombre y lo 
alto está dado a que la enfermera se encuentra correctamente 
identificado (usa fotochek), recibe orientación de la enfermera, brinda 
tratamiento a su bebé en el horario establecido, y el ambiente donde 
está su bebé tiene buena ventilación. El nivel de satisfacción de los 
padres de familia sobre la calidad de atención de enfermería en la 
dimensión humana, la mayoría es de medio  a bajo, referido a que 
expresan que el tono de voz de la enfermera es suave y comprensible 
se muestra impaciente ante sus dudas e inquietudes, se encuentra 
ocupada para escucharle, le informa sobre los cuidados a seguir en 
casa en el momento del alta, se torna molesta cada vez que le solicita 
información sobre su bebé, y un mínimo porcentaje significativo alto 
que está dado porque la enfermera al ingresar al servicio le saluda por 
su nombre (sonrisas suaves), y muestra desinterés por sus 
inquietudes. El nivel de satisfacción de los padres de familia sobre la 
calidad de atención de enfermería en la dimensión técnico-científico, la 
mayoría es medio a bajo, referido a que la enfermera se muestra 
indiferente cuando le pregunta sobre el tratamiento que está recibiendo 
su bebé, le explica el procedimiento que le está realizando, le hace 
esperar más de 20 minutos para ser atendido y/o ingresar al servicio, y 
un mínimo porcentaje significativo es alto que está dado por que la 
enfermera le hace participar en el cuidado de su bebé, y mantiene 
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confidencialidad a cerca del diagnóstico de su bebé. El nivel de 
satisfacción de los padres de familia sobre la calidad de atención de 
enfermería en la dimensión entorno, la mayoría es de medio a bajo, 
referido a los ítems; que cuando ingresa al servicio la enfermera le 
orienta sobre las normas del servicio, y el ambiente donde está su bebé 
tiene buena ventilación. Y un mínimo porcentaje significativo está dado 
por la forma como le trata la enfermera y crea un ambiente de 
confianza que le permite expresar sus problemas”.

8 

Mellado Huamaní, Carmen Denisse, en Lima, el 2007; realizó un 

estudio “Satisfacción de la madre de la atención brindada por la 

enfermera en el componente de Crecimiento y Desarrollo del CMI-

Daniel Alcides Carrión”, cuyo objetivo fue nivel de satisfacción de la 

madre a la atención que brinda la enfermera en el Crecimiento y 

Desarrollo. El presente 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 el 

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

9 
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Dávila Roussel y Tito Magdieli, en Lima, el 2007; realizaron un estudio: 

“Satisfacción del usuario de los servicios de consulta externa de 

pediatría del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen”, cuyo objetivo fue 

Determinar el grado de satisfacción de los usuarios de los servicios de 

consulta externa de pediatría del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. 

El estudio es transversal descriptivo para lo cual se empleó un 

cuestionario de satisfacción, el mismo que fue administrado a las 

madres que acudieron en búsqueda de atención para sus hijos en los 

consultorios externos de pediatría durante la primera semana del mes 

de julio del 2007. La muestra estuvo conformada por 184 madres de 

una población de 355. Las conclusiones fueron: 

 

“De las 184 madres de familia encuestadas que acudieron al 
consultorio de pediatría 69% conoce el nombre del pediatra y en un 
47% conocen el nombre del enfermero o enfermera. El 75% manifiesta 
que el tiempo de atención es correcto, el 87% indica que el personal 
casi siempre fue amable y el 83% que casi siempre el personal se 
interesó por prestarle ayuda. En cuanto a las condiciones físicas en un 
promedio mayor al 70% las madres percibieron que era como lo 
esperaban. En la escala numérica del 1 al 10 en la que el paciente 
señaló el grado de recomendación de servicio, el 66.3% asignó 7 y 8. 
En general el servicio de pediatría es recomendable desde el punto de 
vista de la experiencia de satisfacción de las madres encuestadas en 
una puntuación media de 7 en la escala de 0 a 10, debiendo mejorar la 
rapidez en el tiempo de espera, puntualidad en la atención y optimizar 
el trato amable en todo el proceso de atención”.

10 
 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Galeano Humberto; Furlán Claudia; Auchter Mónica; colb; en 

Argentina, el 2006, realizaron un estudio sobre: “Nivel de satisfacción 

con la atención de enfermería en un hospital pediátrico”, cuyo objetivo 

fue; conocer el nivel de satisfacción de padres o cuidadores respecto a 

la atención de enfermería brindada a sus hijos internados. Metodología: 

estudio descriptivo, retrospectivo, transversal. Población accesible: 

padres o cuidadores de niños internados en diferentes servicios del 
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Hospital Pediátrico Juan Pablo II durante el mes de Abril de 2006. 

Muestra: tomada al azar se conformó con el 60% de los pacientes 

internados. Instrumentos de recolección de datos: formulario de 

satisfacción de la atención de enfermería, con preguntas abiertas y 

cerradas, elaborado a los fines de este trabajo. Se analizaron 60 

encuestas aplicadas a padres o cuidadores de niños internados en los 

servicios previamente seleccionados del Hospital Pediátrico Juan Pablo 

II de la cuidad de Corrientes durante el mes de abril de 2006. Las 

conclusiones fueron: 

 

“Se analizaron 60 encuestas aplicadas a padres o cuidadores de niños 
internados en los servicios previamente seleccionados del Hospital 
Pediátrico Juan Pablo II de la cuidad de Corrientes durante el mes de 
abril de 2006. Según procedencia el 57% de los padres era del interior, 
los restantes de la capital. El 76% presentaba niveles educativos de 
riesgo por no haber concluido la escolarización primaria o por alcanzar 
sólo el primer o segundo año de la secundaria. El 17% del total refirió 
estudios secundarios completos y el 7% formación terciaria. En el 53% 
de los casos la madre era la responsable directa del niño internado, los 
otros estaban a cargo del padre, abuelos 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 los 
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 insatisfactorio por el 50% 
de los entrevistados.  Sobre la presentación personal y el trato del 
personal de enfermería el 79% se manifestó satisfecho, aunque el 53% 
consideró insatisfactorio que no se dieran a conocer como enfermeros 
al entrar a la sala. La idoneidad de los enfermeros fue percibida como 
satisfactoria en el 85%, pero hubo coincidencia en la insatisfacción por 
la falta de explicaciones sobre las normativas del servicio y por 
mostrarse poco interesado en los problemas del niño y su familia. El 
75% de los padres manifestaron no conocer a los jefes de enfermería 
de los servicios, ya que nunca habían sido visitados por ellos. Los 
resultados de este estudio revelan que el grado de satisfacción de los 
padres respecto a la atención de enfermería es satisfactorio, influyendo 
positivamente en la utilización de los servicios y en el grado de 
conformidad con los cuidados, ambos aspectos relacionados con los 
resultados terapéuticos y el estado de salud. Si bien se piensa que la 
satisfacción debe ser un resultado/impacto en sí mismo, esta va 
estrechamente ligada a las preferencias subjetivas o expectativas 
depositadas. Así, la satisfacción con el servicio ofrecido acumula datos 
sobre la valoración personal que no pueden conocerse por la 
observación y pretende captar información de la realidad objetiva que 
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tienen del servicio los padres de los niños internados. Para evaluar la 
satisfacción, este estudio tuvo en cuenta la opinión de estos familiares 
en cuanto a las dimensiones consideradas como marcadores de 
calidad en la asistencia de enfermería. Dicha atención, en lo vinculado 
al cumplimiento de rutinas en controles y medicación fue considerada 
satisfactoria en 9 de cada 10 encuestados. En relación con la higiene 
de la unidad y de la sala, los niveles de satisfacción decayeron 
notablemente, expresando insatisfacción en la mitad de los 
entrevistados. Esto mismo se pudo observar en la dimensión idoneidad 
del personal para establecer canales de comunicación con la familia 
que permitiesen transmitir las distintas normativas del servicio, como 
también demostrar interés por los problemas del niño, siendo marcada 
la tendencia hacia la insatisfacción en estos aspectos. Recurrir a los 
niveles de satisfacción para identificar zonas que requieran apoyo, ha 
sido una estrategia empleada por distintos investigadores (8,9) que 
afirman que el conocimiento del grado de satisfacción de los pacientes 
sirve para valorar y monitorizar la calidad, disponibilidad y utilización de 
la atención sanitaria, identificando áreas problemáticas que podrían ser 
objetivo de futuras acciones. Tener en cuenta el punto de vista de los 
usuarios de la atención, además de los factores clínicos, económicos, 
éticos y sociales, favorece la aceptabilidad social”. 

11
 

 

Pérez de Alejo Beatriz; García Diez Pedro, en Cuba; el 2005; realizaron 

un estudio sobre: “Grado de satisfacción de la población con los 

servicios de enfermería en un área de salud”, teniendo como objetivo 

demostrar la satisfacción de la población con la labor de enfermería, se 

realizó un estudio descriptivo retrospectivo, mediante una encuesta con 

un cuestionario de conocer el grado de satisfacción; la población 

estuvo constataída por todas las personas que se atienden en los 

consultorios del médico y la enfermera, la muestra  lo constituyeron 130 

personas, aplicando la formula aleatoria simple. Las conclusiones 

fueron: 

“Se encontró que la atención de enfermería que se brinda en esta área 
y la relación enfermera-paciente que se establece satisfecho a un 68,5 
% de la población. La mayoría de los pacientes que conformaron la 
muestra, 128 (93,8 %) se mostró satisfecha con el indicador que midió 
la confianza en su enfermera, sin embargo, la eficiencia de su trabajo 
sólo alcanzó puntaje de satisfacción en 82 personas (63,1 %). En la 
muestra estudiada el 82,3% conoce a su enfermera desde hace 3 
años. A pesar de que el trabajo de enfermería que se brinda en esta 
área de salud puede calificarse de bueno, es necesario reflexionar 
sobre los posibles aspectos de este trabajo que impide la satisfacción 
de la población en indicadores importantes como es la eficiencia, la 
amabilidad y la experiencia.La calidad es una propiedad y un juicio 
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sobre alguna unidad definible, en este caso, de la atención de 
enfermería, la cuál se puede dividir en 2 partes: técnica e interpersonal. 
De esto se deduce que el excesivo énfasis en la atención técnica y 
descuido o falta de formación en la relación enfermera-paciente afecta, 
de hecho, la calidad de la atención. Se apreció que la mayoría de la 
población mostró satisfecha con la labor de enfermería pero no se 
puede considerar óptimo, pues existieron 41 personas insatisfechas. 
Esta insatisfacción, por un lado, puede provocar malestar, inseguridad 
en las personas, lo que puede repercutir en su estado anímico y 
afectivo con la consabida repercusión sobre el estado de salud y su 
calidad de vida, 13 y por otro lado, hace reflexionar sobre los posibles 
aspectos del trabajo de enfermería que impide la satisfacción de estas 
personas. De aquí pueden desprenderse futuras investigaciones que 
profundicen en el tema de la satisfacción con los servicios de 
enfermería recibidos. Los indicadores de satisfacción estudiados 
permitieron valorar, además, la calidad de la relación enfermera-
paciente. Los trabajos que se ocupan del aspecto interpersonal de la 
calidad asistencial suelen centrarse en la medida de la satisfacción 
general y específica en función de diferentes variables de los 
pacientes, de las enfermeras y del modelo de atención.  

Es importante reflexionar en cuanto a la eficiencia del trabajo de 
enfermería, la amabilidad de la enfermera en el trato con el paciente y 
su experiencia. Estos resultados que corresponden con los resultados 
sobre satisfacción general obtenidos y al hacer el análisis de cada uno 
de ellos se observa la coincidencia con otros autores en cuanto a que 
los aspectos técnicos e interpersonales forman parte de la calidad y 
que la satisfacción de los usuarios en la práctica de enfermería es un 
componente de esa calidad y por tanto es necesario trabajar en ellos. 
Los aspectos de la relación interpersonal tienen que ser bien atendidos 
en la práctica de enfermería y por tanto deben ser muy bien tratados en 
la formación académica de los enfermeros. Finalmente, se puede 
concluir que la atención de enfermería que se brinda en esta área de 
salud y la relación enfermera-paciente que se establece satisface a la 
mayoría de los pacientes que conformaron la muestra, pero es 
necesario trabajar, desde la formación académica del enfermero u 
enfermera, para que sean eficientes y amables en el trato con la 
población”. 

12
 

 

Pineda Zúñiga, María de las Mercedes, en México, el 2004; realizó un  

estudio  sobre: “Satisfacción de la Madre con el Cuidado de enfermería 

en el niño Sano”, cuyo objetivo fue determinar la satisfacción con el 

cuidado de enfermería en el niño sano en un centro de salud urbano. El 

presente estudio es de tipo descriptivo, correlacional, los participantes 

en el estudio son las madres que acuden con sus hijos al cuidado del 

niño sano con personal de enfermería, se determinó con un tamaño de 
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muestra de 130 pacientes, para la obtención de los datos se aplicó una 

cedula de datos (encuesta) de identificación de la madre. Las 

conclusiones fueron: 

 

“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 consulta 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 dela 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 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”. 
13 

 

Cantú González; Guadalupe Norma, en México, el 2002; realizó un 

estudio sobre: “Satisfacción con el cuidado de enfermería en las 

usuarias del programa madre canguro”, el cual tuvo como objetivo: 

Conocer cuáles son las dimensiones que reflejan mayor satisfacción en 

las usuarias del Programa Madre Canguro y Determinar el nivel de 

satisfacción por los cuidados de enfermería en las usuarias del 

Programa Madre Canguro. El diseño del estudio fue de tipo descriptivo, 

exploratorio dado que analiza la naturaleza de un fenómeno 

(satisfacción de la usuaria por el cuidado de enfermería), la forma en 

que se manifiesta y los factores con que se relaciona; el instrumento 

utilizado fue el de “Medición de la Satisfacción con los Cuidados de 

Enfermería", está diseñado para ser auto administrado y contiene 35 
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preguntas, de las cuáles se utilizaron 21 preguntas. Las conclusiones 

fueron: 

 

“Se encuestaron 30 mujeres participantes en el Programa Madre 
Canguro, cuya edad promedio fue de 25.5 años (DE = 6.08), el 87% 
manifestó ser casada y el 53% con escolaridad entre primaria y 
secundaria. El número de hijos vivos fue de uno en el 40% de los 
casos. Mediante la prueba de Kolmogorov - Smirnov se encontró 
distribución normal de frecuencias. Se determinó que las dimensiones 
que reflejan mayor satisfacción de las usuarias fueron las de calidad 
técnica con una media de 78.22 (DE =22.82) y trato de la enfermera 
con una media de 75.39 (DE =22.09). El nivel de satisfacción general 
tuvo una media de 71.68 (DE =23.59). Adicionalmente, se relacionaron 
todos los índices del instrumento con la variable número de hijos, 
encontrando para trato de la enfermera y continuidad del cuidado 
valores  menores de 0.5; ambas dimensiones mostraron las medias 
más altas (84.52 y 77.77 respectivamente) en las mujeres que 
manifestaron tener un hijo, en comparación con las que decían tener 
tres hijos. En conclusión, para las administradoras de los servicios de 
enfermería es necesario contar con herramientas objetivas y confiables 
que les permitan valorar la percepción del paciente respecto del 
cuidado de enfermería, en grupos específicos. En este estudio se 
concluyó que las dimensiones que reflejan mayor satisfacción por parte 
del usuario son la de calidad de la atención y trato de las enfermeras. 
En la medida que el proceso de cuidado enfermero, es evaluado por el 
usuario directo, existe la posibilidad de mejorar, en este estudio se 
concluye que se cubren las expectativas de los usuarios en relación 
con la atención de enfermería, aunque se pueden generar acciones 
que mejoren el desempeño laboral de las enfermeras y la percepción 
del usuario por los cuidados recibidos”. 

14 

 
Por los antecedentes revisados, podemos evidenciar, que existen 

estudios relacionados al tema, los mismos que han permitido 

estructurar la base teórica y la metodología, siendo importante realizar 

el estudio a fin de que con sus resultados permita diseñar programas 

de educación permanente con estrategias orientadas a mejorar la 

calidad de la atención que brinda el profesional de enfermería  a los 

usuarios y a su madre,  contribuyendo  a promover la satisfacción del 

usuario y la adopción de conductas saludables destinadas a disminuir 

el riesgo a complicaciones que puede repercutir en su proceso de  

crecimiento y desarrollo normal.   
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2.2. BASE TEÓRICA 

 

Con la finalidad de contar con un respaldo científico para sustentar los 

hallazgos, se expone la base teórica. 

 

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.  
 

             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".  

 

Donabedian, considera que es “la efectividad del cuidado para lograr y 

producir salud y satisfacción, definidas por los miembros individuales 

de una sociedad o subcultura particular. 15 

 

La satisfacción implica una experiencia racional o cognoscitiva, definida 

en términos de discrepancia percibida entre aspiraciones y logros, 

derivada de la comparación entre las expectativas y el comportamiento 

del producto o servicio. Depende de muchos factores como las 

experiencias previas, las expectativas e información recibida de otros 

usuarios y de la propia organización de salud. Esto hace que la 

satisfacción sea diferente para distintas personas y para la misma 

persona en circunstancias diferentes.  

 

         La utilidad de la satisfacción, como indicador de la percepción que los 

pacientes tienen de los servicios de salud, radica en su carácter 
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personal y subjetivo. Es uno de los principales indicadores de la calidad 

del servicio, aunque es difícil de medir.  

 

El paciente evalúa el servicio de forma global y no en aspectos 

parciales de la prestación, y el resultado de esta evaluación es el grado 

de calidad percibida.  

 

La satisfacción del usuario es el objetivo y resultado de la asistencia de 

salud y una medida útil de su calidad.  

 

Las características de los servicios de salud que favorecen o están 

asociados a un trato más personal y una buena comunicación, 

englobadas en el concepto de trato, son las que producen más 

satisfacción y las más valoradas por los usuarios. Otros elementos que 

influyen en la percepción de los servicios de salud son el acceso a los 

servicios, uso, la calidad de los cuidados, el mantenimiento de la 

autonomía y dignidad de la persona y la capacidad de respuesta a las 

necesidades, deseos y preferencias. 

 

La personalidad y el comportamiento de la enfermera, así como la 

calidad de la relación enfermera-paciente (“el papel expresivo de la 

enfermera”), influye en la satisfacción del paciente; cuando la conducta 

de la enfermera no parece amistosa, hay una importante reducción en 

el cumplimiento del tratamiento, mientras que la apariencia que dé la 

enfermera de preocuparse por el caso, su actitud amistosa y su 

personalidad aumenta la satisfacción. 

 

Es muy importante explicarles a los familiares sobre los problemas de 

sus niños, en aspectos preventivos y sobre todo educativos. Las 

causas de satisfacción están relacionadas con el hecho de recibir algún 
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tipo de explicación o recomendación de parte del personal de salud que 

atendió al usuario. Este hecho es un proceso lógico del ser humano, 

que si consulta por algún problema que desconoce y además le 

preocupa, la expectativa general es la de recibir una explicación sobre 

el motivo de preocupación. 

 

Por este motivo y tomando en cuenta que la decepción es directamente 

proporcional a la expectativa, este elemento debe ser retomado por 

todo el personal que brinda atención en salud, para mejorar la 

satisfacción del usuario. En relación con lo anterior señalado, todo 

servicio que se brinda, se “vende”, el usuario recibe el beneficio del 

servicio y lo “consume”.  Por esta razón, si esta relación es percibida en 

forma negativa, impedirá una buena promoción del servicio de salud.  

 

Por el contrario, si la percepción acerca de las relaciones 

interpersonales es positiva, la promoción del servicio se hará 

prácticamente sin ningún esfuerzo. 

 

Para valorar la satisfacción del usuario se debe considerar lo siguiente: 

Calidad no es lo que ponemos en el servicio, si no lo que el usuario 

obtiene de él. No existe relación lineal entre satisfacción e 

insatisfacción. 

 

Los usuarios deben decidir cuáles son los aspectos asistenciales que 

les interesan y estos comprenden relaciones interpersonales, 

información, organización de la atención e incluso aceptación de los 

diagnósticos y tratamientos. 

 

Medición de la satisfacción de los pacientes y usuarios: Medir 

constantemente con distintos instrumentos la satisfacción que estamos 
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obteniendo de ellos en forma retrospectiva.  Se puede medir con 

encuestas o pautas de observación y hay que estar alerta a medir los 

hechos que han sucedido. 

 

Mide la satisfacción, analiza los resultados e implementa mejoras a 

partir de la información obtenida. 

 

Define y utiliza indicadores de satisfacción e insatisfacción de los 

usuarios: Nosotros podemos definir los indicadores que queramos que 

nos muestren la satisfacción de los pacientes y si eso nos va 

mostrando que los pacientes que atendemos están satisfechos 

estamos bien y si no tenemos que investigar que pasa ahí. 

 

Conoce el nivel de satisfacción de los pacientes atendidos en otras 

organizaciones similares.  

 

SATISFACCION DEL USUARIO 

 

La satisfacción de las necesidades del paciente está determinada por 

la calidad de atención durante su permanencia en el ambiente de salud 

y constituye una base fundamental para la enfermera el lograr una 

atención eficiente en la asistencia de dichas necesidades. 

 

La satisfacción es un indicador del éxito final de la  prestación del 

servicio de salud, el cuál es utilizado frecuentemente como un índice de 

buen funcionamiento de la calidad del servicio prestado, su importancia 

deriva en ser considerada una percepción de carácter personal 

subjetivo, sin tener una connotación de evaluación con el que se 

percibe la conformidad del paciente con el servicio recibido, así mismo 

requiere considerar dos elementos, el primero responde a la 
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expectativa del servicio, es decir; a la satisfacción esperada del futuro 

consumidor de salud y el segundo es el servicio posteriormente 

percibido por el usuario. Por lo anteriormente expuesto podemos 

definir, la satisfacción del paciente como la adecuación de sus 

expectativas con la percepción final del servidor de salud. Esto supone 

que el paciente es capaz de realizar en su mente un esquema factible 

del servicio, el cuál le servirá para poder valorar el servicio recibido por 

el mismo. 16 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

 

Se define como aquel nivel de bienestar o la complacencia del   usuario 

con la atención recibida del proveedor de salud. 17 

 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 

El cuidado de enfermería abarca desde el nacimiento hasta la muerte, 

incluyendo los períodos de la enfermedad y la salud, esta actividad se 

basa en un compromiso moral entre la persona cuidada y quienes 

profesan el cuidado, para ello la enfermera debe ser competente en el 

dominio del conocimiento científico, la aplicación de técnicas y/o 

conflictos biomédicos, caracterizándose por una actitud con alto valor 

moral para lograr el bienestar integral de las personas que cuida. La 

función de enfermería es: conservar, promover, recuperar y rehabilitar 

el estado de salud el paciente, así como apoyarlos a integrarse a una 

vida útil, este cuidado se da en una acción psicodinámica que se 

desarrolla en estadíos de dependencia y que finaliza cuándo el usuario 

goza de total independencia. 18 
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Atributos del Cuidado de Enfermería: Constituye la esencia de la 

profesión, pero con una mirada global se debe considerar como un 

medio para lograr un fin que es propender a la salud delas personas: 

 

• Se basa en el respeto a las personas 

• Es intencional, es planificado, es dirigido 

• Es un proceso, tiene etapas 

• Relacional, es un proceso interpersonal 

• Su carácter es personal ya que implica una interacción  

profesional 

• Competente, requiere preparación profesional 

• Se da en un contexto, no es aislado 

• Se mueve en un continuo salud – enfermedad 

 

Gestión del Cuidado: La calidad en el cuidado de enfermería implica 

diversos componentes: La naturaleza de los cuidados, razón para 

proporcionarlos, el objetivo que se propone, la aplicación de 

conocimientos y la adecuada utilización de la tecnología y recursos 

humanos necesarios de acuerdo a la capacidad resolutiva y a la 

normatividad legal existente.  

 

Garantizar la calidad exige a los profesionales de enfermería una 

reflexión permanente sobre valores, actitudes, aptitudes y normas que 

orientan la objetivación del bien interno, mediante la implementación de 

estrategias que privilegien “cuidar con calidad” y comprender sus 

dimensiones: Ética, interpersonal y de percepción. 

 

Por tanto la gestión del cuidado: Constituye un ejercicio de 

competencias personales, profesionales e instrumentales que 

desarrolla la enfermera para organizar, coordinar y articular los 
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cuidados en los diferentes niveles de atención asegurando con ello la 

continuidad y eficacia de los mismos.  

 

Otras consideraciones de Gestión del Cuidado: Consiste en 

ejecutar una serie de actividades y procesos con y a través de las 

personas y recursos materiales para conseguir los objetivos de la 

organización. Proceso creativo, dirigido a movilizar los recursos 

humanos y los del entorno con la intención de mantener y favorecer el 

cuidado de la persona que, en interacción con su entorno, vive 

experiencias de salud. 
 

 

CALIDAD 

 

Se entiende por calidad, la aptitud de un producto, servicio o proceso, 

para satisfacer las necesidades de los usuarios. Entendiendo por 

calidad total, el proceso que implica hacer las cosas bien y mejorarlas 

constantemente. La calidad es: 

 

- Una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que está sea 

comparada con cualquier otra de su misma especie. 

 

- Se refieren a un conjunto de atributos y/o propiedades que tiene un 

objeto sobre la base de los cuales se puede emitir algún juicio de 

valor acerca de él. 

 

- Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos. 

 

Para hablar de calidad en salud es esencial hacer conciencia de la 

diversidad étnica y cultural del país, por ello más que un esfuerzo de 
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homogenización, es básico un enfoque de diálogo intercultural, tanto en 

la definición de objetivos de calidad como en las acciones concretas de 

mejoramiento. 

 

La calidad es dependiente de múltiples factores, objetivos y subjetivos, 

sin embargo es mensurable a través de métodos cuantitativos y 

cualitativos, la evaluación de la calidad según el enfoque sistémico de 

salud comprende: 

 

• Estructura: referido a la organización de la institución y a las 

características de sus recursos humanos, físicos y financieros. 

 

• Proceso: corresponde al contenido de la atención, es decir los 

servicios de salud que se ejecutan y la forma como se ejecutan. 

 

• Resultado: representa el impacto logrado con la atención, en 

términos de mejoras en la salud y el bienestar de las personas, 

grupos o poblaciones, así como la satisfacción de los usuarios 

por los servicios prestados.19 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad es un 

“alto nivel de excelencia profesional usando eficientemente los recursos 

con un mínimo de riesgos para el paciente, para lograr un alto grado de 

satisfacción de las necesidades de este y produciendo un impacto final 

positivo en salud“. 20 
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TIPOS DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

ATENCIÓN DIRECTA: 

 

Debe basarse en las necesidades físicas, emocionales, sociales, 

culturales, espirituales del paciente que van a determinar los 

procedimientos de enfermería necesarios, y las necesidades de 

enseñanza en salud. 

 

Los resultados del proceso de evaluación van a determinar la 

clasificación de pacientes según el grado I, II, III, IV de Dependencia de 

Enfermería. 

 

ATENCIÓN INDIRECTA: 

 

Son las actividades que desempeña el personal profesional, lejos de la 

cama del paciente, pero en beneficio de los mismos y para su 

bienestar, por ejemplo: tareas administrativas, preparación de 

medicamentos, trámites documentarios, comunicaciones. 

 

LA CALIDAD EN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 

Brindar cuidados significa ser responsable de proveer o encargarse de 

individuos que dependen de otros por sus condiciones o estado de 

salud podemos conceptualizar el Cuidado Enfermero como: conjunto 

de funciones que desarrolla la enfermera (o) en la atención y cuidado al 

usuario, fundamentadas en la relación interpersonal y en el dominio de 

lo técnico-científico orientada a comprender a la persona usuaria en el 

entorno en el que se desenvuelve, actuando en la prevención, la 
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curación y la rehabilitación de la persona en el proceso salud-

enfermedad. 

 

Atributos del cuidado de enfermería 

 

Constituye la esencia de la profesión, pero con una mirada global se 

debe considerar como un medio para lograr un fin que es propender a 

la salud de las personas. Se basa en el respeto a las personas, es 

intencional, es planificado, es dirigido, es un proceso, tiene etapas, 

relacional, es un proceso interpersonal. 

 

Su carácter es personal ya que implica una interacción profesional, 

competente, requiere preparación profesional, se da en un contexto, no 

es aislado y se mueve en un continuo salud – enfermedad.  

 

LA CALIDAD EN LOS SERCICIOS 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”. 

 

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. 21 

 

Los servicios en los que hay un alto componente de producción y 

consumo se dan al mismo tiempo; quiere decir que la calidad del 
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servicio se percibe durante su entrega o prestación y depende de la 

relación que ha establecido la enfermera(o) con la usuaria(o). 22 

 

La guía de buenas prácticas del desempeño para el servicio materno 

infantil, sexual y reproductiva y planificación familiar del primer nivel de 

atención de USAID - 2010, está dedicada a los técnicos sanitarios, 

enfermeras, obstetricias, médicos, odontólogos, psicólogos, que 

trabajan en estos servicios con dedicación, compromiso y una gran 

voluntad de cambio por hacer de la calidad en salud, una inspiración de 

mejora permanente. Cada guía de buenas prácticas ha sido 

incorporada a un formato. En cada formato se describen las buenas 

prácticas del desempeño, correspondiente a cada servicio en particular. 

Cada una tiene una lista de criterios de verificación que constituyen las 

acciones de atención y gestión de apoyo al desempeño que se deben 

cumplir para considerar adecuado desempeño de los servicios en las 

diferentes atenciones de salud. 23 

 

ATENCIÓN DE CALIDAD = USUARIA SATISFECHA 

 

A fines de 1996 y principios de 1997, el proyecto 2000, llevó a cabo un 

diagnóstico sobre las necesidades de comunicación en los servicios de 

salud, dicho trabajo permitió identificar los elementos que son 

percibidos por las usuarias (pacientes) como los principales indicadores 

de calidad. 

 

A efectos de operacionalizar sus resultados, se adaptó el modelo de 

calidad de Judith Bruce a la realidad de los servicios de salud materno-

perinatal; obteniéndose un modelo de calidad que consta de los 

siguientes elementos: adecuada relación prestador(a) o enfermera(o) - 

usuaria (paciente), orquestación de servicios, disponibilidad de 
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equipos, insumos y medicinas, seguimiento y continuidad, precio justo 

y accesible y, competencia técnica. 24 

 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

Avedis Donavedian, considerado el padre de la calidad, propone tres 

dimensiones: los aspectos técnicos de la atención, las relaciones 

interpersonales que se establecen entre proveedor y usuario y el 

contexto o entorno de la atención. Tales dimensiones se expresan de la 

siguiente manera: 

 

Dimensión Técnico – Científica, referida a los aspectos científicos 

técnicos de la atención, cuyas características básicas son: 

 

Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el 

estado de salud de la población; 

 

Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del servicio 

de salud a través de aplicación correcta de las normas y técnicas 

administrativas; 

 

Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los 

resultados esperados; 

 

Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones 

o repeticiones innecesarias; 

 

Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud 

determinada por la estructura y los procesos de atención que buscan 
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optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la salud del 

usuario; 

 

Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su 

caso requiere y que se exprese un interés por la condición de salud del 

acompañante.25 (la enfermera realiza higiene de manos antes y 

después de examinar a su niño(a) y al vacunarlo, toma medidas de 

peso y talla a su niño(a) y lo registra en el carnet de crecimiento y 

desarrollo de su niño(a) explicándole su estado de salud, examina a su 

niño(a) desde la cabeza a los pies y le brinda interconsultas según 

requiera su niño(a), la enfermera evalúa el desarrollo psicomotor del 

niño(a): lenguaje, comportamiento social, control de postura y 

motricidad, coordinación, la enfermera registra fecha de vacunación en 

el carnet de su niño(a) y refuerza la importancia del retorno para 

completar el esquema de vacunación en su niño(a), la enfermera indica 

a Ud. acudir al Hospital de manera rápida si observa que su niño(a) 

tiene respiración rápida, se le hunden las costillas o tiene dificultad para 

respirar, la enfermera durante la consulta practica a su niño(a) una 

pequeña sesión de estimulación temprana según la edad, la enfermera 

le brinda información sobre la evaluación realizada a su niño(a), la 

enfermera realiza a su niño(a) examen físico de las funciones 

sensoriales (auditivo y visual), la enfermera orienta a la madre sobre 

los cuidados de su niño(a) en el hogar y estimula que haga preguntas 

sobre: alimentación según la edad, higiene oral, estimulación temprana, 

limpieza y ventilación de la casa y sueño; la enfermera realiza el 

registro de la atención de su niño(a) en su respectiva historia clínica, la 

enfermera en cada consulta le brinda una cita para el siguiente control 

de su niño(a), la enfermera indaga sobre los desórdenes de del sueño 

en su niño(a): problemas para conciliar el sueño, excesiva somnolencia 

en el día, duerme lo suficiente, ronca; la enfermera al realizar examen 
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físico a su niño(a) indaga signos de alarma: puede beber o lactar, 

convulsiones, vómitos; la enfermera comparte con Ud. la importancia 

del plan de atención integral individualizado que debe recibir su niño(a): 

odontología, nutrición, entre otros).26 

 

Dimensión Humana, referida al aspecto interpersonal de la atención, y 

que a su vez tiene las siguientes características: 

 

Respeto a los derechos, a la cultura y a las características individuales 

de la persona; 

 

Información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o 

por quién es responsable de él o ella; 

 

Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, necesidades y 

demandas, lo que es asimismo válido para el usuario interno; 

 

Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención; 

 

Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los 

principios ético-deontológicos que orientan la conducta y los deberes 

de los profesionales y trabajadores de la salud.27(la enfermera saluda y 

se despide de Ud al terminar la atención de su niño(a), usa nombres 

propios para dirigirse a Ud o a su niño(a), la enfermera encargada de la 

atención le habla con un tono de voz  adecuado, la enfermera le brinda 

una explicación sencilla de los procedimientos que realiza a sus 

niño(a), la enfermera le brinda a su niño(a) exámenes de laboratorio 

según la edad que tenga: D/C parásitos, D/C anemia y test de Graham, 

la enfermera verifica si Ud. comprende las recomendaciones dadas 

para su niño(a); la enfermera anima, orienta e informa a Ud. o 
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acompañante para que reciba las vacunas correspondientes según el 

esquema de vacunación y edad de su niño(a), la enfermera pregunta 

por el motivo de la consulta y felicita a Ud. por haber acudido al 

hospital; la enfermera mantiene buena comunicación, trata con respeto 

y brinda un trato amable durante la consulta, la enfermera se preocupa 

por saber las razones de su inasistencia a los controles de su niño(a), 

la enfermera le pregunta sobre el estado de salud de su niño(a) durante 

la consulta, la enfermera está pendiente de los exámenes de 

laboratorio que le hayan realizado a su niño(a): D/C parásitos, D/C 

anemia, test de Graham; la enfermera de encontrar algún signo de 

alarma en su niño(a) le brinda interconsulta con pediatría y aconseja 

llevar a su niño(a) a emergencia).28 

 

Dimensión del Entorno, referida a las facilidades que la institución 

dispone para la mejor prestación de los servicios y que generan valor 

agregado para el usuario a costos razonables y sostenibles: Implica un 

nivel básico de comodidad, ambientación, limpieza, orden, privacidad y 

el elemento de confianza que percibe el usuario por el servicio.29(se 

mantiene privacidad durante la atención de su niño(a), la enfermera 

está pendiente de la seguridad de su niño(a) y lo tranquiliza durante la 

atención, el tiempo de espera para la atención de su niño(a) es 

adecuada, las condiciones físicas y el ambiente del consultorio de 

crecimiento y desarrollo e inmunizaciones son agradables, el 

consultorio de crecimiento y desarrollo cuenta con los materiales y 

equipos necesarios para una adecuada atención a su niño(a), es 

suficiente el tiempo que dura la consulta en el consultorio).30 

 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

El crecimiento y desarrollo del niño/a, son dos fenómenos íntimamente 

ligados, sin embargo conllevan diferencias que es importante precisar. 
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Se entiende por crecimiento y desarrollo el aumento de peso y de las 

dimensiones de todo el organismo y de las partes que lo conforman; se 

expresa en kilogramos y se mide en centímetros. 

 

El desarrollo implica la biodiferenciación y madurez de las células y se 

refiere a la adquisición de destrezas y habilidades en varias etapas de 

la vida. 

 

El crecimiento incluye no solo la estatura y el peso del cuerpo, sino 

también el desarrollo y el crecimiento de los órganos internos. El 

cerebro de un niño crecerá más durante los primeros cinco años de 

vida y alcanzara el 90% de su tamaño final. El crecimiento también 

afecta a diferentes partes del cuerpo en diferentes niveles; la cabeza 

alcanza casi su tamaño total al año de edad. A lo largo de la niñez, el 

cuerpo del niño se vuelve más proporcionado con respecto a las demás 

partes del cuerpo. El crecimiento se completa entre los 16 y los 18 

años, cuando los extremos de los huesos se sueldan. 

 

Evolucionan el peso y desarrollo psicomotriz: el aumento regular de 

peso y talla es el indicador más confiable que el niño goza de un buen 

estado general de salud y se desarrolla adecuadamente. Los padres 

deben recordar que lo importante es el aumento de peso y talla de 

cada niño en particular y no su peso relativo respecto al de otros niños. 

 

Se recomienda pesar y medir a los niños cada mes. Si los padres y el 

pediatra o enfermera de crecimiento y desarrollo, no aprecian ningún 

aumento de peso y talla durante dos meses seguidos, pueda ser señal 

que existe algún problema o bien que estos se vean frenados por 

alguna enfermedad.31 
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ROL DE LA MADRE EN EL CUIDADO DEL NIÑO(A) 
 

Donald Winnicott (pediatra y psicoanalista inglés), clasifica el cuidado 

materno en tres frases que se superponen en parte:  

 

• Sostenimiento,  

•  Convivencia y; 

• Convivencia del padre, madre e hijo. 

 

El sostenimiento comprende en especial, aunque no exclusivamente, el 

sostener físicamente a la criatura, ya que de esa forma la madre 

demuestra su amor al bebe; incluyendo además la satisfacción de las 

necesidades fisiológicas y toda la rutina de los cuidados a lo largo del 

día y de la noche. El Autor piensa que las madres se identifican 

emocionalmente con su hijo y por ello son sensibles a sus 

necesidades, pudiendo así satisfacerlas apropiadamente. 

 

El cuidado materno es indispensable en el comienzo de la vida, sin él, 

el pequeño se no podría existir y crecer sanamente. 

 

De esta forma la madre va ejerciendo su influencia en el desarrollo de 

la personalidad del niño. Por medio del contacto cotidiano, la madre va 

creando “su niño” que refleja sus propias necesidades.  

 

El cuidado materno adecuado, es vital para el sano desarrollo del niño. 

Los factores que influyen en el desarrollo normal y saludable del niño: 

una relación estable con la madre, caracteriza por una continuidad en 

el cuidado, ternura, disponibilidad y tolerancia para ayudar al pequeño 

a enfrentarse a la frustración, ansiedad, tristeza y enojo. 
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La función que cumple la madre en la vida de su hijo es esencial, sobre 

todo en los primeros años de vida. Esta relación es muy cercana, por 

ello es sensible a cualquier cambio en el medio ambiente familiar o a 

las alteraciones de personalidad de su madre; todo esto se refleja en el 

desarrollo del niño. Una madre que está satisfecha con su rol materno, 

puede establecer una buena relación con su hijo y con ello coadyuvar a 

su buen desarrollo. 32 

 

NORMA TECNICA DE SALUD PARA EL CONTROL DEL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA NIÑA Y EL NIÑO MENOR 

DE CINCO AÑOS 

 

El Ministerio de Salud (MINSA), pone a disposición de todos los 

equipos de gestión y prestadores de las organizaciones del Sector 

Salud la “Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y 

Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de 5 años”, documento en el que 

se establecen las disposiciones técnicas para la evaluación oportuna y 

periódica del crecimiento y desarrollo del niño menor de cinco años; 

identificando oportunamente situaciones de riesgo o alteraciones en el 

crecimiento y desarrollo para su atención efectiva.(Resolución 

Ministerial con fecha de publicación: Lima, 20 de Diciembre del 2010, 

aprobar NTS N°087-MINSA/DGP- V.O1). 

 

Componentes: Componente de organización 

 

Organización de la Institución 

 

El control de crecimiento y desarrollo del menor de 5 años, es realizado 

en todos los establecimientos de salud de acuerdo a su categoría en 

los consultorios de atención integral del niño y está guiado por un 
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fluxograma establecido de acuerdo a la realidad local; éste debe 

priorizar la atención de mayor riesgo, disminuir tiempos de espera, 

reducir oportunidades perdidas, optimizar el uso de los recursos 

disponibles, etc. 

 

Equipo de salud 

 

Para realizar el control de crecimiento y desarrollo es necesario que en 

cada establecimiento de salud de acuerdo a su categoría cuente con 

enfermera o personal de salud técnico capacitado; así mismo es 

necesario contar con un equipo multidisciplinario para realizar un 

manejo integral de los problemas del crecimiento y desarrollo. 

 

Componente de provisión 

 

- El control de crecimiento y desarrollo del menor de 5 años es 

realizado en todos los establecimientos de salud de acuerdo a su 

categoría. 

 

-  El control de crecimiento y desarrollo requiere de un tiempo mínimo 

de 45 minutos por cada control, el mismo que se ajusta de acuerdo a 

la necesidad y condición del usuario.  

 

Responsabilidades: Nivel Local 

 

        La dirección o jefatura de cada establecimiento de salud, público o  

privado, según el nivel de complejidad, es responsable de la 

implementación y cumplimiento de la presente Norma Técnica de 

Salud. 33 

 



 

39 

2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

A fin de facilitar la comprensión de algunos términos utilizados en el 

presente estudio, se plantean las siguientes definiciones. 

 

Nivel de satisfacción.- Es la respuesta expresada de la madre sobre 

la sensación de bienestar que experimenta ante la calidad de atención 

que brinda la enfermera(o) durante su hospitalización o permanencia 

en el servicio. 
 

 

Madres.- Son aquellas mujeres que cumplen este papel Mujer que se 

dedica al cuidado de sus hijos y a los trabajos de la casa.  

 

Pacientes Pediátricos.- Son todos los pacientes quienes son infantes 

y niños menores de edad. 
 

 

Cuidados de enfermería.- Es el conjunto de acciones basadas en 

conocimientos científicos y principios bioéticos que brinda la 

enfermera/o al paciente que temporal o indefinidamente lo requiere 

para satisfacer sus necesidades en sus tres dimensiones. 

 

Enfermera.- Es el profesional formado por una institución universitaria, 

posee el título de licenciada en enfermería a nombre de la nación, 

registrada en el colegio de enfermeros del Perú, reconocido cuyo rol 

principal es el cuidado del paciente hospitalizado. 



 
 

CAPÍTULO III 

 

  METODOLOGÍA 

 

3.1. NIVEL, TIPO Y DISENO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio es de nivel aplicativo,  ya que parte de la realidad 

para transformarlo, tipo cuantitativo; en razón a que se le asignó un 

valora numérico a los hallazgos, método descriptivo de corte 

transversal; ya que permitió presentar la información tal y como se 

obtuvo en un tiempo y espacio determinado. 

 

3.2. LUGAR DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en el Hospita Santa Rosa, cuya dirección legal es 

Av. Bolívar s/n cdra. 8, Pueblo Libre 15084. Es un Hospital 

perteneciente al Ministerio de Salud, Dirección de Salud V Lima - 

Ciudad con categoría III – 1.Es una Institución como ente de salud 

desarrolla todas sus capacidades de salud, en las diversas 

especialidades médicas y quirúrgicas, asimismo, se sitúa dentro de las 

políticas de salud, tomando preponderancia los Programas 

Estratégicos como Salud Materno Neonatal, Programa Articulado 

Nutricional, TBC/VIH-SIDA, Enfermedades Metaxémicas y Zoonosis, 

Enfermedades no Transmisibles (Diabetes), El Programa de 

Prevención y Control de Cáncer. 

 

El programa de crecimiento y desarrollo, nació conjuntamente con el 

servicio de pediatría desde que se empezó con la atención en el 

Hospital Santa Rosa, el consultorio del programa cuenta con materiales 

básicos como: tallímetro, infantómetro, balanza para R.N., centímetros 
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para evaluar el perímetro cefálico, juguetes para evaluar desarrollo 

psicomotor (sonajas, cubos, rompecabezas, entre otros), juguetes para 

el TEPSI, jabón líquido para procedimiento de lavados de manos, 1 

Test de Desarrollo Psicomotor Peruano, calendario de vacunación 

actual, carnets de crecimiento y desarrollo para niño/as nuevas/os. 

 

El programa de crecimiento y desarrollo cuenta con 2 enfermeras, 

cuyos turnos son rotativos, 1 enfermera nombrada y 1 enfermera CAS, 

actualmente estudia la 2da especialidad en enfermería de crecimiento y 

desarrollo. 

 

3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
 

La población estuvo constituida por 134 madres que asisten al niño/a y 

acudieron al programa de crecimiento y desarrollo, durante el periodo 

setiembre – noviembre, 2014. 

 

3.4. MUESTRA Y MUESTREO 

 

Para obtener la muestra, se aplicó el muestreo probabilístico de 

proporciones para población finita y aleatorio simple, quedando 

conformado por 81 madres con un nivel de confianza 95% y un error de 

0.05. (Anexo F). 

 

3.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

3.5.1. CRITERIOS DE INCLUSION 

 

 - Cuidadores con niños/as menores de 2 años. 
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- Cuidadores que asisten con su niño/a a la consulta de crecimiento y   

desarrollo en el Hospital Santa Rosa. 

 

3.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

- Personas que no aceptan participar en la investigación. 

- Encuestas con datos incompletos. 

- Madres Analfabetas con niños < 2 años. 

- Madres menores de 18 años. 

 

3.6. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

La técnica que se aplicó fue la encuesta y el instrumento la escala tipo 

Likert modificada (Anexo C), el cual consta de; presentación, datos 

generales, instrucciones y datos específicos. El cual fue validado 

mediante el juicio de expertos conformados por ocho enfermeras: 

cuatro especialistas en el área de salud pública, una enfermera 

especialista en crecimiento y desarrollo y tres enfermeras docentes. 

Los resultados fueron procesados en la Tabla de Concordancia y la 

Prueba Binomial (Anexo E). Luego de realizar los ajustes al 

instrumento, se realizó la prueba piloto a fin de determinar la validez 

mediante la prueba ítem test coeficiente de correlación Pearson en el 

cual r > 0.2 los ítems fueron válidos (Anexo H) y la confiabilidad 

mediante la prueba α de Crombach (Anexo  I).  

 
 

 3.7. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS e INTERPRETACION DE LA  

INFORMACION 

 

Para implementar el estudio se realizaron los trámites administrativos 

mediante un oficio dirigido a la oficina de Docencia e Investigación del 
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Hospital Santa Rosa, con el fin de obtener la autorización 

correspondiente, asimismo se adjuntó una copia del proyecto el cual 

fue evaluado por el Comité de Ética de la institución.   

 

Luego de ello, se llevaron a cabo las coordinaciones necesarias con la 

enfermera coordinadora jefe de Consultorios Externos del Hospital 

Santa Rosa, a fin de establecer el cronograma de recolección de datos 

considerando de 20 a 30 minutos para su aplicación previo  

consentimiento informado. 

 

Luego de la recolección de datos, estos fueron procesados mediante el 

programa de Excel 2010 previa elaboración de la Tabla de Códigos 

(Anexo G) y la Tabla Matriz de Datos (Anexo J).   

 

Los resultados fueron presentados en tablas y/o gráficos para el 

análisis e interpretación de datos considerando el marco teórico. Para 

la medición de la variable se utilizó  la escala de stanones valorando en 

alto, medio y bajo. (Anexo K) 

 

3.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para la ejecución del estudio se tuvo en consideración contar con  la 

autorización de la institución de salud, es decir el Hospital Santa Rosa, 

y el consentimiento informado de los pacientes  basado en el respeto a 

las personas velando por su dignidad y manteniendo la 

confidencialidad. (Anexo D). 



 
 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 
 
Luego de haber realizado la recolección de datos,  estos fueron 

procesados y presentados en gráficos y/o tablas para su análisis e 

interpretación considerando el marco teórico. Así tenemos que: 

 

4.1. RESULTADOS 

 
En cuanto a los datos generales del 100% (81), 24% /19) tienen entre 

18 a 23 años, 24% (19) tienen 30 a 35 años, 22% (18) de 36 a 40 años, 

21% (17) de 24 a 29 años y 9% (8) son mayores de 41 años, en grado 

de instrucción 42% (52) tienen nivel superior, 34% (28) tuvo secundaria 

completa e incompleta y con primaria completa e incompleta 14% (11), 

en la ocupación de la madre fueron ama de casa 51% (41), trabajadora 

independiente 26% (21), trabajadora dependiente 23% (19), así 

también tenemos como pacientes nuevos 23% (19) y pacientes 

continuadores 77% (62). (Anexo L) 

 

Por lo que podemos concluir que el mayor porcentaje de madres son 

adultos jóvenes ya que cuentan con edades entre los 18 a 35 años, 

tienen secundaria y superior no universitario, la mayoría son amas de 

casa y trabajadora independiente, y son pacientes continuadores. 
 

Respecto al nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de 

atención del profesional de enfermería en el programa de crecimiento y 

desarrollo, del 100% (81), 61% (49) tienen un nivel de satisfacción 

medio,  22% (18) baja y 17% (14) alto. (Gráfico N°1, Anexo M). Los 

aspectos referidos a medio están dados porque la enfermera  le brinda  
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GRAFICO N° 1 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS Y NIÑAS 

MENORES DE 2 AÑOS SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN  

DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL PROGRAMA  

DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL  

HOSPITALSANTA ROSA,  

LIMA – PERU 

2014 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a madres con niños (as)  menores de 2 años en CRED - Hospital Santa Rosa, 2014 

 

pautas de estimulación temprana, según la edad de su niño/a, se 

preocupa en algunas ocasiones por conocer las razones de su 

inasistencia a los controles de su niño y/o lo felicita por haber acudido 

al hospital, y está pendiente de la seguridad de su niño/a y lo 

tranquiliza durante su atención; lo bajo por que las condiciones físicas y 

el ambiente del consultorio de crecimiento y desarrollo son a veces 

agradables, limpios y ordenados, le concede importancia a los 

problemas de conducta que tiene el niño/a como timidez, agresividad, 
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entre otros, y cuando detecta alguna anomalía en su niño a veces lo 

deriva a odontología, nutrición, entre otros. Mientras  que lo alto está 

dado porque la enfermera educa sobre los cuidados de su niño(a) en el 

hogar sobre: alimentación según la edad, higiene oral, estimulación 

temprana, limpieza e higiene, ventilación de la casa, sueño y reposo, 

entre otros, le brinda una explicación sencilla de los procedimientos 

que realiza a su niño/a, y verifica si Ud. comprende las 

recomendaciones dadas para su niño/a y el tiempo de espera para la 

atención de su niño/a y el tiempo que dura la consulta en el Programa 

de CRED, es adecuada.(Anexo Q,R,S). 

 

Acerca del nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de 

atención del profesional de enfermería en la dimensión técnica – 

científico, según ítems en el programa de crecimiento y desarrollo, del 

100% (81), 48% (39) es medio, 32% (26) alto y 20% (16) bajo. (Anexo 

N). Los aspectos referidos a medio están dado porque 73% (59) 

cuando la enfermeras detecta alguna anomalía en el niño, lo deriva a 

odontología, nutrición entre otros, y 58% (47) cuando el pediatra y/o 

enfermera evalúan al niño de cabeza a pies, le brinda información 

sobre la evaluación realizada; lo alto porque 80% (65) expresan que  

las enfermeras realizan el registro de la atención en su respectiva  

historia clínica, 74% (60) manifiesta que la enfermera está pendiente de 

los exámenes de laboratorio según la edad y 69% (56) le brinda pautas 

de estimulación temprana según edad del niño; mientras que lo bajo 

está referido a que 44% (36) dicen que la enfermera en algunas 

ocasiones realiza la higiene antes y después de examinar la niño y 9% 

(7) que la enfermera no está pendiente de los exámenes de laboratorio 

según la edad. (Grafico N° 2, Anexo Q). 

 

Acerca del nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de  
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GRAFICO N° 2 
 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS Y NIÑAS 

MENORES DE 2 AÑOS SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN  

DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA DIMENSION 

TECNICA – CIENTIFICO, SEGÚN ITEMS EN EL  

PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y 

 DESARROLLO DEL HOSPITAL 

SANTA ROSA  

LIMA - PERU 

2014 

 
  Fuente: Instrumento aplicado a madres con niños (as)  menores de 2 años en CRED - Hospital Santa Rosa, 2014 

 

atención del profesional de enfermería en la dimensión humana, según 

ítems en el programa de crecimiento y desarrollo, del 100% (81), 55% 

(45) es medio, 25% (20) alto y 20% (16) bajo. (Anexo O). Los aspectos  
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GRAFICO N° 3 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS Y NIÑAS 

MENORES DE 2 AÑOS SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN  

DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA DIMENSION 

HUMANA, SEGÚN ITEMS, EN EL PROGRAMA DE  

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL  

HOSPITALSANTA ROSA,  

LIMA – PERU 

2014 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado a madres con niños/as menores de 2 años en CRED-Hospital Santa Rosa, 2014 

 

referido a medio están dado porque 60% (49) en algunas ocasiones la 

enfermera saluda y se despide usando nombres propios al terminar la 

atención de su niño/a y 53% (43) manifiesta que la enfermera le brinda 

una explicación sencilla de los procedimientos que realiza a su niño/a y  
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GRAFICO N° 4 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS Y NIÑAS 

MENORES DE 2 AÑOS SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN  

DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA DIMENSION 

ENTORNO, SEGÚN ITEMS, EN EL PROGRAMA DE  

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL  

HOSPITALSANTA ROSA,  

LIMA – PERU 

2014 

 
Fuente: Instrumento aplicado a madres con niños/as menores de 2 años en CRED-Hospital Santa Rosa, 2014 

 

verifica que comprende; lo alto porque 98% (79) expresan que la 

enfermera mantiene buena comunicación, trata con respeto y brinda un 

trato amable durante la consulta y 60% (49) que la enfermera anima, 

orienta e informa para que reciba las vacunas correspondientes según 

el calendario; seguido de la satisfacción baja ya que manifiestan que la 
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enfermera no muestra interés e importancia a los problemas de 

conducta en el niño como timidez, agresividad, entre otros. (Grafico 

N°3, Anexo R). 

 
En cuanto al nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de 

atención del profesional de enfermería en la dimensión entorno según 

ítems en el programa de crecimiento y desarrollo, del 100% (81), 51% 

(41) es medio, 27% (22) bajo y 22% (18) alto. (Anexo P). Los ítems de 

satisfacción medio están dado porque 68% (55) expresan que el tiempo 

de espera para la atención de su niño/a y el tiempo que dura la 

consulta de CRED es adecuada, y 30% (24) porque la enfermera está 

pendiente de la seguridad del niño y lo tranquiliza durante la atención, 

lo bajo porque 27% (22)  manifiestan que las condiciones físicas y el 

ambiente del consultorio de CRED a veces es agradable, limpio y 

ordenado, y 27% (22) que el consultorio de CRED cuenta con los 

materiales y equipos necesarios  para una adecuada evaluación; y lo 

alto porque 96% (78) mantienen la privacidad durante la atención al 

niño/a, y 53% (43) está pendiente de la seguridad del niño/a y lo 

tranquiliza durante la atención. (Grafico N° 4, Anexo S). 

 
4.2. DISCUSION 
 
En los últimos años el incremento de la demanda de los servicios de 

salud, ha solicitado que el personal sea cada día más competitivo y le 

brinde buen trato y un cuidado humanizado, produciendo en el usuario 

y familia,  complacencia y bienestar por el servicio prestado.  

 

Por lo que, la calidad en salud debe ser concebida como una 

dimensión de la calidad de vida, por lo tanto una condición fundamental 

del desarrollo humano.  En donde la satisfacción del usuario es el 
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objetivo y resultado de la asistencia de salud y una medida útil de su 

calidad.  

 

Dentro de las características de los servicios de salud que favorecen o 

están asociados a un trato más personal y una buena comunicación, 

son las que producen más satisfacción y son las más valoradas por los 

usuarios.  

 

De ahí que la satisfacción, implica una experiencia racional o 

cognoscitiva, definida en términos de discrepancia percibida entre 

aspiraciones y logros, derivada de la comparación entre las 

expectativas y el comportamiento del producto o servicio. Ello de 

alguna manera depende de las experiencias previas, las expectativas e 

información recibida de otros usuarios y de la propia organización de 

salud. Por lo que hace que la satisfacción sea diferente para distintas 

personas y para la misma persona en circunstancias diferentes.  

 

La satisfacción, como indicador de la  prestación del servicio de salud, 

es utilizado frecuentemente como un índice del buen funcionamiento de 

la calidad del servicio prestado, su importancia deriva en ser 

considerada una percepción de carácter personal subjetivo, sin tener 

una connotación de evaluación con el que se percibe la conformidad 

del paciente con el servicio recibido, así mismo requiere considerar dos 

elementos, el primero responde a la expectativa del servicio, es decir; a 

la satisfacción esperada del futuro consumidor de salud y el segundo 

es el servicio posteriormente percibido por el usuario.  

 

De ahí que el cuidado de enfermería, abarca desde el nacimiento hasta 

la muerte, incluyendo los períodos de enfermedad y salud, actividad 

que se basa en un compromiso moral entre la persona cuidada y 
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quienes profesan el cuidado. Por ello el profesional de Enfermería, 

debe ser competente en el dominio del conocimiento científico, la 

aplicación de técnicas y/o conflictos biomédicos, caracterizándose por 

una actitud con alto valor moral para lograr el bienestar integral de las 

personas que cuida.  

 

La calidad en 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. 

 

Al respecto Márquez Vivanco, Delia Esther; (2010), concluye que “el  

nivel de satisfacción de las madres acerca de la calidad de atención 

brindada en el servicio CRED – ESNI del Centro de Salud José Carlos 

Mariátegui, se observa en mayor proporción satisfacción medio y bajo, 

alcanzando en sumatoria 51 (78%) madres; lo cual denota que un alto 

porcentaje de la población no está satisfecho con la atención que 

recibió, por tanto no regresaron a su siguiente consulta, incrementando 

el nivel de riesgo patológico en sus niños. Asimismo Farfán Ramos, 

Sonia; (2009) concluyó “respecto a la atención global que brinda la 

enfermera, el 73% de los familiares encuestados tienen un nivel medio 

de satisfacción”. De igual manera Valle Jesús,  Inez Maritza, (2008) 

concluye que “el nivel de satisfacción de los padres de familia sobre la 

calidad de atención que brinda la enfermera en el servicio de 

neonatología, la mayoría es de medio a bajo, seguido de un porcentaje 

significativo altos. Los aspectos referidos a nivel de satisfacción medio 

está dado a que la enfermera se muestra indiferente cuando ingresa al 

servicio, lo trata a usted con respeto, amabilidad y cortesía, respeta su 

privacidad cuando usted está en contacto con su bebé, lo bajo está 

dado porque la forma como le trata la enfermera que no brinda 
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confianza para expresar lo que está sintiendo, se muestra impaciente 

para que exprese sus dudase inquietudes, recibe actividades 

educativas relacionadas con la salud de su bebé, se identifica por su 

nombre y lo alto está dado a que la enfermera se encuentra 

correctamente identificado (usa fotochek), recibe orientación de la 

enfermera, brinda tratamiento a su bebé en el horario establecido, y el 

ambiente donde está su bebé tiene buena ventilación. Igualmente 

Mellado Huamaní, Carmen Denisse, (2007), concluyó que “el nivel de 

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

componente CRED del CMI – DAC, la mayoría es de medio a bajo 

68%(75), lo que se evidencia en que al ingresar al servicio no la saluda, 

no lo deriva a un especialista ante un problema detectado, final de la 

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

consulta a su niño no es adecuado”. 

 

Por los datos obtenidos en el estudio, los hallazgos son similares a los 

estudios revisados ya que el nivel de satisfacción de las madres sobre 

la calidad de atención del profesional de enfermería en el programa de 

crecimiento y desarrollo, en la mayoría de las madres es de medio a 

baja referida a que la enfermera ocasiones le brinda pautas de 

estimulación temprana según la edad de su niño/a, se preocupa por 

conocer las razones de la inasistencia a los controles del niño y/o lo 

felicita por haber acudido al hospital, está pendiente de la seguridad de 

su niño/a y lo tranquiliza durante su atención, asimismo las condiciones 

físicas y el ambiente del consultorio en algunas ocasiones es 

agradable, limpio y ordenado, le concede importancia a los problemas 

de conducta que tiene el niño/a como timidez, agresividad, entre otros, 

y cuando detecta alguna anomalía en el niño lo deriva a odontología, 

nutrición, entre otros; seguido de un mínimo porcentaje significativo de 

madres que tienen una satisfacción alta, ya que la enfermera educa 
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sobre los cuidados de su niño(a) en el hogar acerca de la alimentación 

según la edad, higiene oral, estimulación temprana, limpieza e higiene, 

ventilación de la casa, sueño y reposo, entre otros, le brinda una 

explicación sencilla de los procedimientos que realiza a su niño/a, y 

verifica si comprende las recomendaciones dadas para su niño/a , así 

como el tiempo de espera para la atención de su niño/a y el tiempo que 

dura la consulta en el Programa de CRED, es adecuada; lo cual le 

puede predisponer al niño, al riesgo de presentar complicaciones en el 

proceso de crecimiento y desarrollo, en razón a que la madre no hace 

partícipe de sus necesidades al profesional de enfermería, 

repercutiendo en la calidad de atención que brinda en el cuidado al 

niño, basado en el respeto, buen trato y orientación sobre los 

procedimientos que se realiza durante la  consulta en el CRED. 

 

Avedis Donavedian, considerado “el padre de la calidad”, propone tres 

dimensiones: los aspectos técnicos de la atención, las relaciones 

interpersonales que se establecen entre proveedor y usuario y el 

contexto o entorno de la atención.   

 

La dimensión técnico – científica en el marco de la calidad está 

caracterizada por la efectividad, referida al logro de cambios positivos 

(efectos) en el estado de salud de la población; la eficacia, al logro de 

objetivos en la prestación del servicio de salud a través de aplicación 

correcta de las normas y técnicas administrativas; eficiencia en torno al 

uso adecuado de recursos estimados para obtener los resultados 

esperados; continuidad acerca de la prestación ininterrumpida del 

servicio, sin paralizaciones o repeticiones innecesarias; seguridad 

sobre la forma en que se prestan los servicios de salud determinada 

por la estructura y los procesos de atención que buscan optimizar los 

beneficios y minimizar los riesgos para la salud del usuario e 
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integralidad, en el cual  el usuario recibe las atenciones de salud que 

su caso requiere y se expresa en un interés por la condición de salud 

del acompañante; es decir porque la enfermera realiza higiene de 

manos antes y después de examinar a su niño(a) y al vacunarlo, toma 

medidas de peso y talla a su niño(a) y lo registra en el carnet de 

crecimiento y desarrollo de su niño(a) explicándole su estado de salud, 

examina a su niño(a) desde la cabeza a los pies, le brinda 

interconsultas según requiera el niño(a), evalúa el desarrollo 

psicomotor del niño(a): lenguaje, comportamiento social, control de 

postura y motricidad, coordinación, registra fecha de vacunación en el 

carnet de su niño(a) y refuerza la importancia del retorno para 

completar el esquema de vacunación en su niño(a), indica los signos 

de alarma para que acuda al  Hospital de manera rápida si observa que 

su niño(a) tiene respiración rápida, se le hunden las costillas o tiene 

dificultad para respirar, le orienta sobre la estimulación temprana según 

la edad, le brinda información sobre la evaluación realizada a su 

niño(a), le orienta a la madre sobre los cuidados de su niño(a) en el 

hogar y estimula que haga preguntas sobre: alimentación según la 

edad, higiene oral, estimulación temprana, limpieza y ventilación de la 

casa y sueño; realiza el registro de la atención de su niño(a) en su 

respectiva historia clínica, le brinda una cita para el siguiente control de 

su niño(a), entre otras actividades. 

 

En ese sentido Márquez Vivanco, Delia Esther; (2010), concluye que 

“el nivel de satisfacción en la dimensión técnico-científica, tenemos que 

predomina el nivel medio, 59 (91%) madres, lo que nos indica que se 

cubren las expectativas de la población en este aspecto, no obstante 

existen algunas situaciones con las que el usuario no está cómodo y 

ello impide tener niveles de satisfacción altos, ellos se evidencia 

cuando las indicaciones tanto escritas como verbales son poco 
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entendibles por la población usuaria. Farfán Ramos, Sonia; (2009) 

concluye “en la dimensión técnico-científico el 52%”. De igual modo 

Valle Jesús,  Inez Maritza, (2008) concluye que “el nivel de satisfacción 

de los padres de familia sobre la calidad de atención de enfermería en 

la dimensión técnico-científico, la mayoría es medio a bajo, referido a 

que la enfermera se muestra indiferente cuando le pregunta sobre el 

tratamiento que está recibiendo su bebé, le explica el procedimiento 

que le está realizando, le hace esperar más de 20 minutos para ser 

atendido y/o ingresar al servicio, y un mínimo porcentaje significativo es 

alto que está dado por que la enfermera le hace participar en el 

cuidado de su bebé, y mantiene confidencialidad a cerca del 

diagnóstico de su bebé”. 

 

De ahí que por los datos obtenidos en el estudio podemos concluir que 

el nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención del 

profesional de enfermería en la dimensión técnica – científico, según 

ítems, la mayoría manifiesta que es de medio a alto, porque cuando la 

enfermera detecta alguna anomalía en el niño, lo deriva a odontología, 

nutrición entre otros, cuando el pediatra y/o enfermera evalúan al niño 

de cabeza a pies, le brinda información sobre la evaluación realizada, 

las enfermeras realizan el registro de la atención en su respectiva  

historia clínica, está pendiente de los exámenes de laboratorio según la 

edad y le brinda pautas de estimulación temprana según edad del niño; 

sin embargo un mínimo porcentaje significativo de madres tienen una 

satisfacción baja, ya que en algunas ocasiones omiten realizarse la 

higiene de manos antes y después de examinar la niño y no están 

pendientes de los exámenes de laboratorio según la edad; lo cual 

puede repercutir  negativamente  en la calidad de atención de 

enfermería ya que le predispone al riesgo a presentar algunas 

complicaciones derivadas de la seguridad de paciente y por ende en la 
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satisfacción de la madre sobre la atención que brinda el enfermero en 

el cuidado del niño que asiste al control de CRED. 

 

En cuanto a la dimensión humana en el marco de la calidad esta se 

refiere al aspecto interpersonal de la atención, el cual posee las 

siguientes características que está dada por el respeto a los derechos, 

a la cultura y a las características individuales de la persona; la 

información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o por 

quién es responsable de él o ella; demostrar interés en la persona, en 

sus percepciones, necesidades y demandas, lo que es asimismo válido 

para el usuario interno; amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la 

atención basado en los principio ético moral. De acuerdo con los 

valores aceptados por la sociedad y los principios ético-deontológicos 

que orientan la conducta y los deberes de los profesionales y 

trabajadores de la salud; la enfermera debe saludar y  despedirse al 

terminar la atención de su niño(a), utilizar nombres propios para 

dirigirse a Ud o al niño(a), la enfermera debe hablar con un tono de voz 

adecuado, le brinda una explicación sencilla de los procedimientos que 

realiza a sus niño(a), le brinda a su niño(a) exámenes de laboratorio 

según la edad que tenga: D/C parásitos, D/C anemia y test de Graham, 

verifica si Ud. comprende las recomendaciones dadas para su niño(a); 

le anima, orienta e informa a Ud. o acompañante para que reciba las 

vacunas correspondientes según el esquema de vacunación y edad de 

su niño(a), pregunta por el motivo de la consulta y felicita a Ud. por 

haber acudido al hospital; mantiene buena comunicación, trata con 

respeto y brinda un trato amable durante la consulta, se preocupa por 

saber las razones de su inasistencia a los controles de su niño(a), le 

pregunta sobre el estado de salud de su niño(a) durante la consulta, 

está pendiente de los exámenes de laboratorio que le hayan realizado 

a su niño(a): D/C parásitos, D/C anemia, test de Graham; la enfermera 
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de encontrar algún signo de alarma en su niño(a) le brinda 

interconsulta con pediatría y aconseja llevar a su niño(a) a emergencia. 

 

Márquez Vivanco, Delia Esther; (2010), concluye que “el nivel de 

satisfacción en la dimensión humana, tenemos que predomina el nivel 

alto, 26 (36,9%) madres, lo que nos indicaría que se cubren las 

expectativas de la población; sin embargo sumando el número de 

madres con nivel de satisfacción media y baja obtendremos un 

promedio de 39 (63,1%) madres lo que indica que aún no se logró una 

plena satisfacción del usuario, evidenciándose en que durante la 

consulta pocas veces se respeta la privacidad del niño(a), el personal 

no se presenta al iniciar la consulta, no menciona su nombre, pocas 

veces escucha atentamente cuando las madres expresan sus 

opiniones. Farfán Ramos, Sonia; (2009) concluye “el nivel de 

satisfacción en la dimensión humana el 58%”. Asimismo Valle Jesús,  

Inez Maritza, (2008) concluye que “el nivel de satisfacción de los 

padres de familia sobre la calidad de atención de enfermería en la 

dimensión humana, la mayoría es de medio  a bajo, referido a que 

expresan que el tono de voz de la enfermera es suave y comprensible 

se muestra impaciente ante sus dudas e inquietudes, se encuentra 

ocupada para escucharle, le informa sobre los cuidados a seguir en 

casa en el momento del alta, se torna molesta cada vez que le solicita 

información sobre su bebé, y un mínimo porcentaje significativo alto 

que está dado porque la enfermera al ingresar al servicio le saluda por 

su nombre (sonrisas suaves), y muestra desinterés por sus 

inquietudes”.  Mellado Huamaní, Carmen D, (2007), concluye que “el 

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

enfermera en el componente CRED en la dimensión humana tenemos 

un gran porcentaje de madres tienen un nivel de satisfacción medio y 
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bajo 66%(73) relacionado a: al ingresar al servicio de CRED la 

enfermera no la saludo y al terminar la consulta no se despide”. 

 

Por lo expuesto según los resultados obtenidos en el estudio, el nivel 

de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención del 

profesional de enfermería en la dimensión humana, según ítems, la 

mayoría es de medio a alto; porque en algunas ocasiones la enfermera 

saluda y se despide usando nombres propios al terminar la atención del 

niño/a, brinda una explicación sencilla de los procedimientos que 

realiza a su niño/a y verifica que comprende, mantiene buena 

comunicación, trata con respeto, brinda un trato amable durante la 

consulta, anima, orienta e informa para que reciba las vacunas 

correspondientes según el calendario; seguido de mínimo porcentaje 

significativo de madres que tienen una satisfacción baja ya que la 

enfermera no muestra interés e importancia a los problemas de 

conducta en el niño como timidez, agresividad, entre otros; lo cual 

puede repercutir en la percepción que tiene el usuario y familiar 

acompañante (madre) acerca de la calidad de atención que recibe del 

profesional de enfermería durante la consulta de CRED, 

predisponiéndole a problemas de relaciones interpersonales y 

comunicación  que pueden modificar la satisfacción del usuario sobre la 

atención recibida en los servicios de salud. 

 

La dimensión entorno en el marco de la calidad está referida a las 

facilidades que la institución dispone para la mejor prestación de los 

servicios, y que generan valor agregado para el usuario a costos 

razonables y sostenibles que implica un nivel básico de comodidad, 

ambientación, limpieza, orden, y privacidad.  Ello durante la atención 

del niño en CRED se evidencia por la privacidad durante la atención del 

niño(a), la seguridad del niño(a) y la tranquilidad que ofrece y/o 
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proporciona durante la atención, el tiempo de espera para la atención al  

niño(a), las condiciones físicas y el ambiente del consultorio son 

agradables, cuenta con los materiales y equipos necesarios y el tiempo 

que dura la consulta es adecuado.  

 

En este aspecto Márquez Vivanco, Delia Esther; (2010), concluye que 

“el nivel de satisfacción en la dimensión entorno, tenemos que 

predomina el nivel medio, con 33 (50,8%) madres, lo que nos refiere 

que las expectativas de la población en esta dimensión son cubiertas 

parcialmente; por tanto se debe poner mayor interés en ofrecer la 

mayor comodidad, seguridad y bienestar al usuario cuando hace uso 

de las instalaciones con que el centro de salud cuenta”. Asimismo 

Farfán Ramos, Sonia; (2009) concluye que “el nivel de satisfacción en 

la dimensión entorno es del 68%”. Del mismo modo Valle Jesús,  Inés 

Maritza, (2008) concluye que “el nivel de satisfacción de los padres de 

familia sobre la calidad de atención de enfermería en la dimensión 

entorno, la mayoría es de medio a bajo, referido a los ítems; que 

cuando ingresa al servicio la enfermera le orienta sobre las normas del 

servicio, y el ambiente donde está su bebé tiene buena ventilación. Y 

un mínimo porcentaje significativo está dado por la forma como le trata 

la enfermera y crea un ambiente de confianza que le permite expresar 

sus problemas”. 

 

Por lo expuesto podemos concluir según los resultados obtenidos en el 

trabajo de investigación; que el nivel de satisfacción de las madres 

sobre la calidad de atención del profesional de enfermería en la 

dimensión entorno según ítems en el programa de crecimiento y 

desarrollo, la mayoría es de medio a baja ya que expresan que el 

tiempo de espera para la atención de su niño/a y el tiempo que dura la 

consulta de CRED en algunas ocasiones es adecuada, la enfermera 
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está pendiente de la seguridad del niño, lo tranquiliza durante la 

atención, las condiciones físicas y el ambiente del consultorio de CRED 

a veces es agradable, limpio y ordenado, y cuenta con los materiales y 

equipos necesarios para una adecuada evaluación; seguido de un 

mínimo porcentaje significativo de madres que tienen una satisfacción 

alta; porque mantienen la privacidad durante la atención al niño/a, está 

pendiente de la seguridad del niño/a y lo tranquiliza durante la atención; 

lo cual puede repercutir de alguna manera en la calidad de atención 

que brinda la enfermera al niño que asiste al consultorio de CRED; ya 

que en algunas ocasiones las instituciones de salud no dispone de 

facilidades para la mejor prestación de los servicios, que generan valor 

agregado para el usuario a costos razonables y sostenibles que implica 

bienestar, comodidad, ambientación, limpieza, orden, y privacidad; lo 

cual puede repercutir en la calidad de atención que brinda el 

profesional de enfermería al niño en el programa de CRED, y en 

consecuencia en la satisfacción de las madres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO V 
 

       CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

� El nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de 

atención del profesional de enfermería en el programa de 

crecimiento y desarrollo; la mayoría es de medio a baja referida 

a que la enfermera  le brinda algunas veces pautas de 

estimulación temprana, según la edad de su niño/a, se preocupa 

por conocer las razones de su inasistencia a los controles de su 

niño y/o lo felicita por haber acudido al hospital, está pendiente 

de la seguridad de su niño/a y lo tranquiliza durante su atención, 

las condiciones físicas y el ambiente del consultorio de 

crecimiento y desarrollo son a veces agradables, limpios y 

ordenados, le concede importancia a los problemas de conducta 

que tiene el niño/a como timidez, agresividad, entre otros, y 

cuando detecta alguna anomalía en su niño a veces lo deriva a 

odontología, nutrición, entre otros; seguido de un mínimo 

porcentaje significativo de madres que tienen una satisfacción 

alta ya que la enfermera educa sobre los cuidados de su niño(a) 

en el hogar acerca de la alimentación según la edad, higiene 

oral, estimulación temprana, limpieza e higiene, ventilación de la 

casa, sueño y reposo, entre otros, le brinda una explicación 

sencilla de los procedimientos que realiza a su niño/a, y verifica 

si comprende las recomendaciones dadas para su niño/a , así 

como el tiempo de espera para la atención de su niño/a y el 

tiempo que dura la consulta en el Programa de CRED, es 

adecuada. 

 

� Respecto al nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad  
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de atención del profesional de enfermería en la dimensión 

técnica – científico, según ítems en el programa de crecimiento y 

desarrollo, la mayoría es de medio a alto ya que cuando la 

enfermeras detectan alguna anomalía en el niño, lo deriva a 

odontología, nutrición entre otros, cuando el pediatra y/o 

enfermera evalúan al niño de cabeza a pies, le brinda 

información sobre la evaluación realizada, las enfermeras 

realizan el registro de la atención en su respectiva  historia 

clínica, está pendiente de los exámenes de laboratorio según la 

edad y le brinda pautas de estimulación temprana según edad 

del niño; sin embargo un mínimo porcentaje significativo de 

madres que tienen una satisfacción baja ya que en algunas 

ocasiones omiten realizarse la higiene antes y después de 

examinar la niño y no está pendiente de los exámenes de 

laboratorio según la edad.  

 

� Acerca del nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad 

de atención del profesional de enfermería en la dimensión 

humana, según ítems, la mayoría es de medio a alto porque en 

algunas ocasiones la enfermera saluda y se despide usando 

nombres propios al terminar la atención de su niño/a, le brinda 

una explicación sencilla de los procedimientos que realiza a su 

niño/a y verifica que comprende, la enfermera mantiene buena 

comunicación, trata con respeto, brinda un trato amable durante 

la consulta, anima, orienta e informa para que reciba las 

vacunas correspondientes según el calendario; seguido de 

mínimo porcentaje significativo de madres que tienen una 

satisfacción baja ya que enfermera no muestra interés e 

importancia a los problemas de conducta en el niño como 

timidez, agresividad, entre otros.  
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� En cuanto al nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad 

de atención del profesional de enfermería en la dimensión 

entorno según ítems en el programa de crecimiento y desarrollo, 

la mayoría es de medio a baja ya que expresan que el tiempo de 

espera para la atención de su niño/a y el tiempo que dura la 

consulta de CRED es adecuada, la enfermera está pendiente de 

la seguridad del niño, lo tranquiliza durante la atención, las 

condiciones físicas y el ambiente del consultorio de CRED a 

veces es agradable, limpio y ordenado, y el consultorio de CRED 

cuenta con los materiales y equipos necesarios  para una 

adecuada evaluación; seguido de un mínimo porcentaje 

significativo de madres que tienen una satisfacción alta porque 

mantienen la privacidad durante la atención al niño/a, está 

pendiente de la seguridad del niño/a y lo tranquiliza durante la 

atención. 

 

5.2 LIMITACIONES 

 

Los resultados y las conclusiones del estudio solo pueden ser 

generalizables a la población de estudio. 

 

5.3. RECOMENDACIONES 

 

• Que las autoridades del  Departamento de Enfermería y el 

equipo de salud del programa de crecimiento y desarrollo 

(CRED), diseñen programas de educación permanente dirigido 

al profesional de Enfermería con estrategias a fortalecer las 

competencias sobre el cuidado humanizado al paciente y, de 

esta forma contribuir a mejorar la calidad de atención y 



 

65 

satisfacción de las madres que llevan a sus niños(as) al 

programa de CRED. 

 

• Promover en el personal profesional de Enfermería que laboran 

en el CRED la formulación de estrategias orientadas a mejorar 

las relaciones interpersonales y la comunicación efectiva entre 

los usuarios y el personal del equipo multidisciplinario de salud, 

ya que esto influye en el trato amable y cordial al paciente y 

familia. 

 

• Realizar estudios de investigación similares, utilizando enfoques 

cualitativos que permitan profundizar más en el tema. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

� Efectividad 
� Eficacia 
� Eficiencia 
� Continuidad 
� Seguridad 
� Integralidad 

� Respeto 
� Información 
� Interés 
� Amabilidad 

� Comodidad 
� Ambientación 
� Limpieza 
� Orden 
� Privacidad 
� Confianza 

VARIABLE DE ESTUDIO 
Nivel de satisfacción de la madre sobre la calidad de atención de enfermería. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
Se le define como la sensación de bienestar o complacencia del usuario con 

la atención recibida del profesional de enfermería 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Es la expresión de bienestar referido por las madres respecto a la calidad de 

cuidado brindado enfermería. 

DIMENSIONES 

Técnica - Científica Humano Entorno 

 

Referida a los aspectos 
científico técnicos de la 
atención, teniendo 
características básicas. 

 

 

Referida al aspecto 
interpersonal de la 
atención y que a su 
vez tiene algunas 
características. 

 

Referida a las 
facilidades que la 
institución dispone 
para mejor prestación 
de los servicios y que 
generan un valor 
agregado para el 
usuario a costos 
razonables y 
sostenibles. 



 

II 

 

ANEXO B 

MATRIZ OPERACIONAL DE LA OPERACIONALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VALOR 
FINAL 

 
CRITERIOS PARA 

ASIGNAR EL VALOR 

 
PROCEDIMIENTOS 

PARA LA MEDICIÓN 

TECNICA E 
  

INSTRUMENTO 

ESCALA  
DE  

MEDICIÓN 

El valor final de 
la variable: 
 
 

Nivel de 
satisfacción de 

las madres: 
 

     - Alto 
- Medio 

     - Bajo 
 

 

Se aplicará Escala de Likert 
(abreviado) 

3= Siempre 
2= A veces 

                1= Nunca 
Para asignar los criterios: valor 
Alto, Medio o Bajo será  de 
acuerdo al puntaje obtenido en 
el cuestionario: 
- Alto:–  
- Medio: 74 – 117 
- Bajo: 30 – 73 

Administrativos: 
Se realizó el trámite 
administrativo con las 
autoridades del H.S.R. para la 
aceptación del estudio de 
investigación. Luego se 
coordinó con la enfermera 
Jefa de la supervisión de 
consultorios externos para la 
recolección de datos. 
Recolección: 
Primero se solicitó el 
consentimiento de la madre 
(usuaria) y/o cuidador para la 
aplicación de la encuesta. 
Luego de ello se procedió a 
aplicar el instrumento. 

-Técnica :  
Encuesta 
-Instrumento:  
Formato tipo escala de 
Likert (modificada). El 
cuestionario consta de 20 
preguntas de opción 
binaria y múltiple, 
considerando aprox. 20 a 
30 minutos para su 
aplicación. 

 

 
O 
R 
D 
I 
N 
A 
L 
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ANEXO C 

 

U.N.M.S.M. – FM - UPG 
PSEE 2014 

INSTRUMENTO 

I. PRESENTACIÓN 

Buenos días mi nombre es Bertha Milagros López Tirado, estudiante de la 

segunda especialidad enfermería de la U.N.M.S.M, en coordinación con el 

Hospital Santa Rosa, me encuentro realizando un estudio de investigación, 

con el fin de obtener información acerca del Nivel de Satisfacción de las 

Madres de niños menores de 2 años sobre la calidad de atención de 

enfermería en el control de crecimiento y desarrollo e inmunizaciones. Para la 

cual solicito su colaboración expresando que es de carácter anónimo y 

confidencial. Agradezco su gentil colaboración y disposición, solicitándole la 

mayor sinceridad en sus respuestas. 

II. DATOS GENERALES 

Edad:……     

Grado de instrucción:         

1. Primaria                 (   )        2. Secundaria        (    ) 

 3. Superior, no univ. (   )         4. Superior, univ.  (    ) 

Ocupación de la Madre: 

1. Ama de Casa                    (   )   2. Trabajadora Independiente (    ) 

3. Trabajadora Dependiente (   )   4. Otros                                   (    ) 

Paciente:  

1. Nuevo                (   )      2. Continuador     (    ) 

 



 

IV 

III. INSTRUCCIONES 

     - Lea cuidadosamente los planteamientos antes de contestar. 

  - Asegúrese de tener claro el contenido del planteamiento antes de 

responder o en caso de duda, consulte a la investigadora. 

  - Asegúrese de contestar todos los planteamientos que se indican en el 

instrumento. 

  - Para cada ítem se responderá con una sola respuesta. 

   3= SIEMPRE: cuando lo realiza siempre.  

   2= A VECES: cuando lo realiza algunas veces. 

        1= NUNCA: cuando nunca realiza esa actividad. 

 
ASPECTOS A EVALUAR 

 
SIEMPRE 

A  
VECES 

 
NUNCA 

1. La enfermera brinda la debida importancia a 
la toma de medidas de: peso y talla, lo 
registra en el carnet de CRED y explicándole 
el estado de salud de su niño/a, 

   

2. La enfermera realiza higiene de manos antes 
y después de examinar a su niño(a), 

   

3.  La enfermera y/o pediatra evalúan a su niño/a 
desde la cabeza a los pies y le brinda 
información sobre la evaluación realizada a 
su niño/a, 

   

4. La enfermera evalúa el desarrollo psicomotor 
de su niño(a): lenguaje, comportamiento 
social, control de postura y motricidad, 
coordinación; 

   

5. La enfermera educa sobre los cuidados de su 
niño(a) en el hogar sobre: alimentación según 
la edad, higiene oral, estimulación temprana, 
limpieza e higiene, ventilación de la casa, 
sueño y reposo, entre otros;  

   

6. La enfermera detecta alguna anomalía en su 
niño/a y lo deriva a: odontología, nutrición, 
entre otros; 

   

7. La enfermera le brinda a su niño/a y/o está 
pendiente de los exámenes de laboratorio, 
según la edad que tenga: D/C parásitos, D/C 
anemia y Test de Graham, 

   



 

V 

8. La enfermera realiza el registro de la atención 
de su niño(a) en su respectiva historia clínica, 

   

9. La enfermera le brinda pautas de 
estimulación temprana, según la edad de su 
niño/a 

   

10. La enfermera saluda y se despide de Ud. 
usando nombres propios al terminar la 
atención de su niño(a), 

   

11. La enfermera mantiene buena comunicación, 
trata con respeto y brinda un trato amable 
durante la consulta con un tono de voz 
adecuada, 

   

12. La enfermera le brinda una explicación 
sencilla de los procedimientos que realiza a 
sus niño(a), y verifica si Ud. comprende las 
recomendaciones dadas para su niño(a); 

   

13. La enfermera anima, orienta e informa a Ud. 
o acompañante para que reciba las vacunas 
correspondientes según el esquema de 
vacunación y edad de su niño(a),  

   

14. La enfermera brinda importancia a los 
problemas de conducta de tenga (tuviera) su 
niño/a, como: timidez, agresividad, entre 
otros; 

   

15. La enfermera se preocupa por saber las 
razones de su inasistencia a los controles de 
su niño(a) y/o felicita a Ud. por haber acudido 
al Hospital, 

   

16.  El tiempo de espera para la atención de su 
niño(a) y el tiempo el tiempo que dura la 
consulta en el programa de CRED, es 
adecuada, 

   

17.  Se mantiene la privacidad durante la atención 
de su niño(a), 

   

18.  La enfermera está pendiente de la seguridad 
de su niño(a) y lo tranquiliza durante la 
atención, 

   

19.  Las condiciones físicas y el ambiente del 
consultorio de crecimiento y desarrollo son 
agradables, limpios y ordenados, 

   

20.  El consultorio de crecimiento y desarrollo 
cuenta con los materiales y equipos 
necesarios para una adecuada atención a su 
niño(a) 

   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO D 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en 

la investigación titulada: “Nivel de Satisfacción de las Madres de niños 

menores de 2 años sobre la calidad de atención de enfermería en el 

control de Crecimiento y Desarrollo e Inmunizaciones en el Hospital 

Santa Rosa - 2014” 

“Habiendo sido informada del propósito de la misma, así como de los 

objetivos; y, teniendo la confianza plena de que la información que en 

el instrumento vierta será sólo y exclusivamente para fines de la 

investigación en mención; además, confío en que la investigación 

utilizará adecuadamente dicha información, asegurándome la máxima 

confidencialidad” 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Estimada usuaria: 

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

deseo de participar, habiendo dado su consentimiento informado, se 

compromete con Ud. a guardar la máxima confidencialidad de la 

información, así como también le asegura que los hallazgos serán 

utilizados sólo con fines de investigación y no le perjudicarán en lo 

absoluto. 

Atte. 

 

                                                             ---------------------------------------------------- 

                                                           Firma del Usuario/a 
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ANEXO E 

TABLA DE CONCORDANCIA – PRUEBA BINOMIAL  

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

ITEMS 

JUECES  

P 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2. 1 1 0 0 1 1 1 1 0.004 

3. 1 0 1 1 1 1 1 1 0.004 

4. 1 1 0 1 1 1 1 1 0.004 

5. 1 0 1 1 0 1 1 1 0.145 (*) 

6. 1 1 0 1 1 1 0 0 0.004 

7. 1 0 1 0 0 1 1 0 0.004 

 

* En esta pregunta se tomaron en cuenta las observaciones realizadas 

para la elaboración del instrumento final. 

 

Favorable          =  1  (SI) 

Desfavorable    =   0  (N0) 

 

Si  p <  0.05  la  concordancia  es  significativa 
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ANEXO F 

 

DETERMINACION DE LA MUESTRA 

 

 

Formula:  

                       N * Z2 x p * q 

        --------------------------------------- 

          D2 * (N – 1) + Z2 x * p * q 

 

Dónde: 

                      N = Total de la Población 

 

Reemplazando Formula:  

 =        134 x 1.962 (0.05 x 0.95) 

  ------------------------------------------------ 

0.032 (133) + 1.962 (0.05 x 0.95) 

 

=        134 (3.84 x 0.048) 

 ------------------------------------------- 

 0.12 + (3.84 x 0.048) 

 

=         24.656 

----------------------------- 

            0.304 

 

 

Total =    81 niños/as. 
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   ANEXO G 

 

TABLA DE CODIGOS 

 

DATOS GENERALES 

 

Nº 

 

Pregunta 

 

Categorías 

 

Código 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad 

 
18 – 23 
24 – 29 
30 – 35 
36 – 40 

MAYOR DE 41 
AÑOS 

 

 
1 
2 
3 
4 
5 

2 

 
 
 

Grado  
de  
Instrucción 
 

 
Primaria 

Secundaria 
Superior, no Univ. 

Superior, Univ. 
 

 
1 
2 
3 
4 

3 

 
 
 
 
 

Ocupación  
de la  
madre 

 
Ama de Casa 
Trabajadora 

Independiente 
Trabajadora 
Dependiente 

Otros 
 

 
1 

 

2 
 

3 
 

4 

4 

 
 
 
 

Paciente 
 

 
Nuevo 

Continuador 
 

 
1 
2 

 

 

 



 

X 

DATOS ESPECÍFICOS 

 
ITEMS 

PUNTUACION 
SIEMPRE A VECES NUNCA 

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

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Para determinar la validez del instrumento, ítem por ítem, se aplicó la 

fórmula R de Pearson, a cada uno de los ítems de los resultados. 

 r =             ____nΣXY  - ΣX.ΣY______ 

                   √nΣX2 -(ΣX)2 .√nΣY2 -(ΣY)2 

ITEM P ITEM P 

1 0.21 11 0.01 

2 0.68 12 0.84 

3 0.62 13 0.56 

4 0.229 14 0.44 

5 0.57 15 0.49 

6 0.43 16 0.61 

7 0.05 17 -0.2 

8 0.279 18 0.27 

9 0.19 19 0.38 

10 0.87 20 0.42 

 

Si r > 0,20, el instrumento es válido, por lo tanto este instrumento es 

válido en la mayoría de sus ítems, excepto en los ítems # 7,  # 9, # 11 y 

# 17. 

 



 

XII 

ANEXO I 

 

CONFIABILIDAD  DEL  INSTRUMENTO 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento: Escala Likert se 

procedió a utilizar la formula alfa – Crombach: 

 

 

 

Dónde: 

K = 20 

K – 1 = 19 

Si 2 = 8,02 

St 2 = 38,37 

Reemplazando en la expresión (1): 

Se obtiene Alfa de Crombach = 0.83 

 

Por lo tanto el instrumento es confiable 
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ANEXO J 

TABLA MATRIZ GENERAL DE DATOS 

Nº de 
encuestas 

DATOS 
GENERALES 

DATOS ESPECIFICOS 

TOTAL 
TECNICO-CIENTIFICO HUMANA ENTORNO 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 45 
2 5 4 2 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 1 1 3 3 1 1 41 
3 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 45 
4 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 45 
5 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 44 
6 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 45 
7 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 45 
8 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 45 
9 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 45 
10 1 2 1 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 42 
11 1 2 1 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 42 
12 3 3 1 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 42 
13 3 4 1 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 42 
14 4 1 1 2 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 46 
15 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 58 
16 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 57 
17 5 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 45 
18 4 4 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 45 



 

XIV 

Nº de 
encuestas 

DATOS 
GENERALES 

DATOS ESPECIFICOS 

TOTAL 
TECNICO-CIENTIFICO HUMANA ENTORNO 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
19 4 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 45 
20 4 4 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 45 
21 1 3 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 45 
22 4 4 2 2 3 1 3 3 3 1 3 3 2 1 2 3 3 1 2 3 3 1 3 3 47 
23 1 4 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 50 
24 5 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 54 
25 1 2 1 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 42 
26 1 4 1 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 42 
27 2 3 3 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 42 
28 2 4 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 42 
29 3 4 3 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 42 
30 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 46 
31 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 43 
32 5 2 3 2 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 46 
33 5 3 3 2 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 46 
34 4 2 2 2 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 46 
35 4 2 1 2 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 3 47 
36 4 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
37 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
38 4 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
39 4 1 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 



 

XV 

Nº de 
encuestas 

DATOS 
GENERALES 

DATOS ESPECIFICOS 

TOTAL 
TECNICO-CIENTIFICO HUMANA ENTORNO 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
40 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
41 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
42 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 49 
43 3 1 1 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 57 
44 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 45 
45 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 49 
46 2 4 1 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 49 
47 4 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 49 
48 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 49 
49 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 49 
50 2 2 1 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 42 
51 5 2 2 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 42 
52 2 3 2 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 42 
53 3 2 3 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 42 
54 3 2 3 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 42 
55 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 1 49 
56 5 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 50 
57 4 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 50 
58 4 2 1 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 50 
59 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 50 
60 1 3 1 2 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 46 



 

XVI 

Nº de 
encuestas 

DATOS 
GENERALES 

DATOS ESPECIFICOS 

TOTAL 
TECNICO-CIENTIFICO HUMANA ENTORNO 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
61 1 3 1 2 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 46 
62 1 3 1 2 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 46 
63 2 3 1 2 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 46 
64 1 2 1 2 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 46 
65 1 2 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 50 
66 1 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 50 
67 1 4 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 1 2 2 3 2 3 48 
68 1 4 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 50 
69 2 4 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 50 
70 1 4 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 50 
71 4 1 1 2 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 46 
72 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 57 
73 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
74 5 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 50 
75 4 4 2 2 3 1 3 3 3 1 3 3 2 1 2 3 3 1 2 3 3 1 3 3 47 
76 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 45 
77 3 1 1 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 57 
78 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 58 
79 4 4 1 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 42 
80 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 49 
81 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 45 
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ANEXO  K 

 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE  

 

1.- Categorización sobre el nivel de satisfacción dela madre sobre la 

calidad de atención del profesional de enfermería en el programa 

de crecimiento y desarrollo 

 

 

 

                                             a          x            b 

Desviación Estándar: S = √s2
t   = 5,29 

Promedio: X = ∑x = 47,85 

           n 

a = x – 0.75 (S)  

b = x + 0.75 (S) 

Satisfacción Alto: 51- 60 puntos. 

Satisfacción Medio: 45 - 50 puntos. 

Satisfacción Bajo: 0 - 44 puntos. 

2.- DIMENSIÓN TÉCNICO –CIENTÍFICO  

Desviación Estándar: S = √s2
t   = 2.23 

Promedio: X = ∑x = 22.2 

           n 

a = x – 0.75 (S)  

b = x + 0.75 (S) 



 

XVIII 

 

Satisfacción Alto: 24- 27 puntos. 

Satisfacción Medio: 20 - 23 puntos. 

Satisfacción Bajo: 0 - 19 puntos. 

3.-  DIMENSIÓN HUMANA  

Desviación Estándar: S = √s2
t   = 2.44 

Promedio:          X = ∑x = 13.41 

           n 

a = x – 0.75 (S)  

b = x + 0.75 (S) 

Satisfacción Alto : 51- 60 puntos. 

Satisfacción Medio: 45 - 50 puntos. 

Satisfacción Bajo: 0 - 44 puntos. 

4.-  DIMENSIÓN ENTORNO  

 
Desviación Estándar: S = √s2

t   = 1.41 

Promedio: X = ∑x = 12.32 

          n 

a = x – 0.75 (S)  

 b = x + 0.75 (S) 

Satisfacción Alto: 14- 20 puntos. 

Satisfacción Medio: 11 - 13 puntos. 

Satisfacción Bajo: 0 - 10 puntos. 
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ANEXO L 

DATOS GENERALES DE LAS MADRES CON NIÑO/AS MENORES  
DE 2 AÑOS DEL PROGRAMA DE CRED DEL HOSPITAL  

SANTA ROSA, LIMA – PERU, 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a madres con niños/as menores de 2 años CRED-Hospital Santa Rosa, 2014 

 

 

 

 

 

 

DATOS  N° % 
                          EDAD 
18 - 23 AÑOS 19 24 
24 - 29 AÑOS 17 21 
30 - 35 AÑOS 19 24 
36 - 40 AÑOS 18 22 
MAYOR DE 41 AÑOS 8 9 
TOTAL 81 100 
          GRADO DE INSTRUCCIÓN 
Primaria 11 14 
Secundaria 28 34 
Superior, no Univ. 22 27 
Superior, Univ. 20 25 
TOTAL 81 100 
        OCUPACIÓN DE LA MADRE 
Ama de Casa 41 51 
Trabajadora Independiente 21 26 

Trabajadora Dependiente 19 23 
Otros 0 0 
TOTAL 81 100 
                     PACIENTE 
Nuevo 19 23 
Continuador 62 77 
TOTAL 81 100 
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ANEXO M 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS/AS 

MENORES DE 2 AÑOS SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

 DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL  

PROGRAMA DE CRED DEL HOSPITAL  

SANTA ROSA,  

LIMA – PERU 

  2014 

 
NIVEL DE SATISFACCION N° % 

ALTO 14 17 

MEDIO 49 61 

BAJO 18 22 

TOTAL 81 100 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a madres con niños/as menores de 2 años CRED-Hospital Santa Rosa, 2014 
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ANEXO N 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS/AS 

MENORES DE 2 AÑOS SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA  

DIMENSION TECNICO – CIENTIFICO EN  

EL PROGRAMA DE CRED DEL  

HOSPITAL SANTA ROSA,  

LIMA - PERU,   

2014 

 

 
TECNICO - CIENTIFICO N° % 

ALTO 26 32 

MEDIO 39 48 

BAJO 16 20 

TOTAL 81 100 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a madres con niños/as menores de 2 años CRED-Hospital Santa Rosa, 2014 
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ANEXO O 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS/AS 

MENORES DE 2 AÑOS SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN  

DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA  

DIMENSION HUMANA EN EL PROGRAMA  

DE CRED DEL HOSPITAL  

SANTA ROSA,  

LIMA – PERU 

  2014 

 
HUMANA N° % 

ALTO 20 25 

MEDIO 45 55 

BAJO 16 20 

TOTAL 81 100 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a madres con niños/as menores de 2 años CRED-Hospital Santa Rosa, 2014 
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ANEXO P 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS/AS 

MENORES DE 2 AÑOS SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN  

DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA DIMENSION 

ENTORNO EN EL PROGRAMA DE CRED DEL  

HOSPITAL SANTA ROSA,  

LIMA - PERU,   

2014 

 
 

ENTORNO N° % 

ALTO 18 22 

MEDIO 41 51 

BAJO 22 27 

TOTAL 81 100 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a madres con niños/as menores de 2 años CRED-Hospital Santa Rosa, 2014 



 

XXIV 

ANEXO Q 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS/AS MENORES DE 2 AÑOS SOBRE LA 

CALIDAD DE ATENCIÓNDEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA DIMENSION  

TECNICA – CIENTIFICO, SEGÚN ITEMS, EN EL PROGRAMA DE CRED DEL  

HOSPITAL SANTA ROSA,  

LIMA - PERU,  2014 

ITEMS 
  

BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 
1. La enfermera brinda la debida importancia a la toma de medidas de: 

peso, talla, lo registra en el carnet de CRED y explicándole el estado de 
salud de su niño/a. 

00 
00 

25 
30,86 

56 
69,13 81 

100 

2. La enfermera realiza la higiene de manos antes y después de examinar 
a su niño(a). 

36 
44,44 

22 
27,16 

23 
28,39 81 

100 

3. La  enfermera y/o pediatra evalúan a su niño/a desde la cabeza a los 
pies y le brinda información sobre la evaluación realizada a su niño/a. 

12 
14,81 

47 
58,02 

22 
27,16 81 

100 

4. La enfermera  evalúa el desarrollo psicomotor de su niño(a): lenguaje, 
comportamiento social, control de postura y motricidad, coordinación. 

00 
00 

26 
32,09 

55 
67,90 81 

100 

5. La enfermera educa sobre los cuidados de su niño(a) en el hogar sobre: 
alimentación según la edad, higiene oral, estimulación temprana, 
limpieza e higiene, ventilación de la casa, sueño y reposo, entre otros. 

00 
00 

18 
22,22 

63 
77,77 81 

100 

6. La enfermera detecta alguna anomalía en su niño/a y lo deriva a: 
odontología, nutrición, entre otros. 

14 
17,28 

59 
72,83 

08 
9,87 81 

100 

7. La enfermera le brinda a su niño(a) y/o esta pendiente de los exámenes 
de laboratorio, según la edad que tenga: D/C parásitos, D/C anemia y 
test de graham. 

07 
8,64 

14 
17,28 

60 
74,07 81 

100 

8. La enfermera  realiza el registro de la atención de su niño/a en su 
respectiva historia clínica. 

00 
00 

16 
19,75 

65 
80,24 81 

100 

9. La enfermera  le brinda pautas de estimulación temprana, según la 
edad de su niño/a. 

00 
00 

25 
30,86 

56 
69,13 81 

100 

Fuente: Instrumento aplicado a madres con niños/as menores de 2 años CRED-Hospital Santa Rosa, 2014 
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ANEXO R 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS/AS MENORES DE 2 AÑOS SOBRE LA 

CALIDAD DE ATENCIÓNDEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA DIMENSION HUMANA, 

SEGÚN ITEMS, EN EL PROGRAMA DE CRED DEL HOSPITAL SANTA ROSA,  

LIMA - PERU,  2014 

 

ITEMS 
  

BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1. La enfermera saluda y se despide de Ud. usando nombres propios 
al terminar la atención de su niño/a. 

18 
22,22 

49 
60,49 

14 
17,28 81 

100 

2. La enfermera mantiene buena comunicación, trata con respeto y 
brinda un trato amable durante la consulta con un tono de voz 
adecuada. 

00 
00 

02 
2,46 

79 
97,53 81 

100 

3. La  enfermera le brinda una explicación sencilla de los 
procedimientos que realiza a su niño/a, y verifica si Ud. 
comprende las recomendaciones dadas para su niño/a. 

16 
19,75 

43 
53,08 

22 
27,16 81 

100 

4. La enfermera anima, orienta e informa a Ud. o acompañante para 
que reciba las vacunas correspondientes según el esquema de 
vacunación y edad de su niño(a). 

16 
19,75 

16 
19,75 

49 
60,49 81 

100 

5. La enfermera brinda  importancia a los problemas de conducta qu 
tenga (tuviera) su niño/a, como: timidez, agresividad, entre otros. 

29 
35,80 

34 
41,97 

18 
22,22 81 

100 

6. La enfermera se preocupa por saber las razones de su 
inasistencia a los controles de su niño(a) y/o felicita a Ud. por 
haber acudido al Hospital. 

23 
28,39 

22 
27,16 

36 
44,44 81 

100 

Fuente: Instrumento aplicado a madres con niños/as menores de 2 años CRED-Hospital Santa Rosa, 2014 
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ANEXO S 

“NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS/AS MENORES DE 2 AÑOS SOBRE LA  

CALIDAD DE ATENCIÓNDEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA DIMENSION  

ENTORNO, SEGÚN ITEMS, ENEL PROGRAMA DE CRED 

DEL HOSPITAL SANTA ROSA,  

LIMA - PERU,  2014” 

 

ITEMS 
  

BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1. El tiempo de espera para la atención de su niño/a y el tiempo 
que dura la consulta en el Programa de CRED, es adecuada. 

01 
1,23 

55 
67,90 

25 
30,86% 81 

100 

2. Se mantiene la privacidad durante la atención de su niño/a. 
00 

00 
03 

3,70% 
78 

96,29 81 
100 

3. La  enfermera esta pendiente de la seguridad de su niño/a y 
lo tranquiliza durante la atención. 

14 
17,28 

24 
29,62% 

43 
53,08 81 

100 

4. Las condiciones físicas y el ambiente del consultorio de 
crecimiento y desarrollo son agradables, limpios y ordenados. 

22 
27,16 

10 
12,34% 

49 
60,49 81 

100 

5. El consultorio de crecimiento y desarrollo cuenta con los 
materiales y equipos necesarios para una adecuada atención 
a su niño/a. 

22 
27,16 

07 
8,64% 

52 
64,19 81 

100 

 

Fuente: Instrumento aplicado a madres con niños/as menores de 2 años CRED-Hospital Santa Rosa, 2014 

 


