
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

  

 

 

SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA Y DESERCIÓN AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO EN MENORES DE 3 AÑOS, CENTRO DE SALUD 

MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2017 

Tesis presentada por las bachilleras: 

QUISPE CCALLO, MARIBEL 

RAMOS ARIZALA, WENDY CHARLOTT 

Para obtener el Título Profesional de 

ENFERMERA. 



2 
 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

Pág. 

INTRODUCCIÓN  

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA  

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 8 

B. OBJETIVOS     12 

C. HIPÓTESIS      12 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

A. ANTECEDENTES  13 

B. BASE TEÓRICA 17 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS   39 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 42 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  DE ESTUDIO 

43 

     44 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 45 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

45 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE             

RESULTADOS 

 

48 

CAPÍTULO V: RESUMEN, CONCLUSIONES Y        

RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

B. CONCLUSIONES 

C. RECOMENDACIONES 

57 

     59    

60 

 

BIBLIOGRAFÍA 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

 



3 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

                                                                                                        Pág. 

TABLA 1: 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO SEGÚN EDAD, ESTADO CIVIL Y 

GRADO DE INSTRUCCIÓN. CENTRO DE SALUD 

MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2016. 

 

 

 

49 

 

TABLA 2: POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO 

DE ENFERMERÍA. CENTRO DE SALUD 

MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2016. 

 

 

 

50 

TABLA 3: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIPO DE 

DESERCIÓN CRED. CENTRO DE SALUD 

MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2016. 

 

 

51 

 

TABLA 4: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO 

DE ENFERMERÍA: DIMENSIÓN HUMANA SEGÚN 

TIPO DE DESERCIÓN EN CRED. CENTRO DE 

SALUD MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

 

52 

TABLA 5: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO 

DE ENFERMERÍA: DIMENSIÓN OPORTUNA 

SEGÚN TIPO DE DESERCIÓN EN CRED. 

CENTRO DE SALUD MARISCAL CASTILLA. 

AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

53 

 

TABLA 6: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO 

 

 



4 
 

DE ENFERMERÍA: DIMENSIÓN CONTINUA 

SEGÚN TIPO DE DESERCIÓN EN CRED. 

CENTRO DE SALUD MARISCAL CASTILLA. 

AREQUIPA 2016. 

 

 

  

 

54 

 

TABLA 7: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO 

DE ENFERMERÍA: DIMENSIÓN SEGURA SEGÚN 

TIPO DE DESERCIÓN EN CRED. CENTRO DE 

SALUD MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

 

55 

TABLA 8:  POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO 

DE ENFERMERÍA SEGÚN TIPO DE DESERCIÓN 

EN CRED. CENTRO DE SALUD MARISCAL 

CASTILLA. AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) es un conjunto de 

actividades periódicas y sistemáticas desarrolladas por el profesional 

Enfermería; es un componente que se encuentra dentro de los lineamientos 

de política en la etapa de vida del niño y Modelo de Atención Integral de 

Salud  propuesto por El Ministerio de Salud (MINSA), con el objetivo de 

promover su óptimo crecimiento y desarrollo con la participación activa de 

la familia, considerando necesario satisfacer sus expectativas  y entablar 

una buena relación con los padres, ya que esto permitirá brindar un cuidado 

de calidad. 

La satisfacción es un indicador que mide la calidad del cuidado que el 

personal de salud brinda al usuario, está relacionada positivamente al 

rendimiento de la enfermera en su trabajo, la actitud de satisfacción e 

insatisfacción  depende en gran parte de la calidad del cuidado que brinda 

la Enfermera, esto permitirá al personal observar las debilidades que tiene 
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y fortalecerlas; para así plantear estrategias que satisfagan a la madre y 

despierte su interés y responsabilidad para con la salud del infante. 

Imogene King en su teoría “Logro de metas” plantea que la interacción entre 

enfermera-paciente ayuda a la toma de decisiones ante los problemas, para 

de esta forma llegar a la transacción que promueve un crecimiento y 

desarrollo en ambos. Afirma que si existe transacción se conseguirán los 

objetivos planteados, se dará un cuidado eficaz y se producirá una 

satisfacción. De aquí la importancia de evaluar la satisfacción de la 

persona, quien recibe los cuidados enfermeros mediante la constante 

interacción que existe entre enfermera-paciente, para poder así identificar 

situaciones a mejorar y fijar objetivos.  

La deserción de los infantes a los controles de CRED ofrecidos por el 

MINSA, hacen que los niños y niñas se encuentren en condiciones de 

vulnerabilidad; encontrándose entre las primeras causas de morbilidad 

infantil: la desnutrición y enfermedades prevalentes de la infancia. Frente a 

toda esta situación la enfermera como miembro del equipo de salud tiene 

una labor y responsabilidad de suma importancia ya que contribuye a 

identificar problemas que afecten al niño en el proceso de crecimiento y 

desarrollo en cada control que asiste el infante. 

Según el Plan Operativo de la Atención Integral de la niña(o) Red Arequipa 

-Caylloma 2015 en coberturas de CRED obtenidas a nivel de microredes, 

el C.S. Mariscal Castilla es una de las microredes que no tiene coberturas 

adecuadas. De acuerdo a la Norma Técnica de Salud para el Control del 

Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño menor de cinco años, 

menciona que la población objetivo para el control CRED es la niña y niño 

de 0 a 4 años  11meses 29 días con prioridad del menor de 36 meses; a 

partir de aquí surge la motivación de realizar este estudio que tiene como 

objetivo determinar si el nivel de satisfacción de la calidad del cuidado de 

enfermería tiene relación con la deserción al control de crecimiento y 

desarrollo en madres de niños(as) menores de 3 años del Centro de Salud 

Mariscal Castilla, Arequipa, 2016. 
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Por las consideraciones mencionadas anteriormente es que se decide 

realizar el presente estudio con el propósito de contribuir con la calidad de 

vida del niño menor de 3 años, incentivando una óptima labor profesional 

de enfermería mediante la discusión del fortalecimiento en las dimensiones 

del cuidado para que de una forma directa la enfermera, frente a una 

interacción con la madre, obtenga satisfacción en ellas y 

consecuentemente la asistencia y culminación de controles CRED en los 

niños menores de 3 años. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La satisfacción es un indicador de la calidad, no se puede construir 

excelencia en la calidad de la atención en las instituciones de salud si no 

se garantiza satisfacción. Es aceptado actualmente, que la calidad de 

servicio depende de la percepción del usuario, es por esto, que no se debe 

dejar de conocer las expectativas y la percepción que tiene el usuario, de 

la calidad del servicio que recibe dado que influye de manera determinante 

en su comportamiento1.  

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 
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expectativas del familiar o paciente, el cuidado estaría lejos de ser el ideal, 

al margen de cuán alta pueda ser la calidad; según criterio clínico, calidad 

no es lo que equipamos en el servicio, es cómo brindamos el cuidado para 

lograr el bienestar del usuario, esto involucra y depende de toda la 

institución y personal que labora2. 

La enfermera tiene conciencia de su responsabilidad ante la calidad del 

cuidado que brinda al usuario, a la institución, a la ética, a las leyes y a las 

normas de la profesión, y también de la contribución de su desempeño en 

la evaluación del cuidado y satisfacción de los usuarios3. En este sentido, 

evaluar lo que los usuarios refieren sobre el cuidado que le es brindado y 

sobre su satisfacción puede ser una oportunidad de construcción, 

transformaciones e innovaciones en la “calidad del cuidado”.  

La primera infancia es una etapa fundamental en el crecimiento y desarrollo 

de todo ser humano. El crecimiento y el desarrollo son interdependientes y 

su etapa más crítica tiene lugar entre la concepción y los primeros años de 

vida, época en la cual el cerebro se forma y desarrolla a la máxima 

velocidad. Si en estos períodos se altera el adecuado desarrollo del niño se 

producirán consecuencias, que afectaran al niño y niña durante toda su 

vida4. 

A nivel de Latinoamérica, el año 2011, el Programa Regional de Indicadores 

de Desarrollo Infantil; convocó a la mesa intersectorial compuesta por todos 

los ministerios con responsabilidades por niños de 0 a 6 años en su país, 

para revisar todos los materiales y documentos del proyecto teniendo como 

indicador principal el porcentaje de niños/as menores de 5 años con retraso 

en el crecimiento y desarrollo, Costa Rica el 6% de los niños evaluados 

presentaron retraso en el crecimiento y desarrollo, Paraguay 14%, 

Nicaragua 20%, Perú 25% y Ecuador 26%. Esta situación está relacionada 

probablemente con la desnutrición, falta de control prenatal, infecciones 

respiratorias agudas (IRAS), enfermedades diarreicas agudas (EDAS), 

abandonos, maltrato infantil, desconocimiento acerca de estimulación 
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precoz o temprana, desconocimiento sobre la importancia de la asistencia 

al control de crecimiento y desarrollo entre otras5. 

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

Familiar (ENDES) Perú 20156, se sabe que el 14.4% de los menores de 

cinco años presentó desnutrición crónica y el 43.5% de las niñas y niños de 

6 a 36 meses presentó anemia nutricional. Asimismo, según el Análisis de 

Situación de Salud (ASIS) 2015 de Arequipa7, existe una incidencia de 

morbilidad en niños menores de 11 años con diagnósticos de  infecciones 

bucales e intestinales (14.31% y 8.57% respectivamente), seguidas por 

obesidad, anemias y desnutrición. La detección tardía de la desnutrición en 

el niño(a) ocasiona a largo plazo la disminución del nivel intelectual8. 

El monitoreo y control del crecimiento y desarrollo en establecimientos de 

salud es esencial para prevenir en forma temprana cualquier alteración que 

impida el desarrollo óptimo del niño. Según la encuesta ENDES 20156, en 

el indicador de cobertura CRED en cuanto a Proporción de menores de 36 

meses con controles de Crecimiento y Desarrollo completo para su edad 

por departamentos, Arequipa ocupa el puesto 18 con 53.5% de cobertura, 

quiere decir que el 46.5% de niños no asisten al control CRED, por lo tanto 

se encuentran vulnerables y en riesgo de no poder lograr un desarrollo y 

crecimiento adecuado para su edad. 

La enfermera como miembro del equipo de salud cumple un rol importante 

dentro del componente de crecimiento y desarrollo (CRED) a través del 

desarrollo de actividades preventivo promocionales orientadas a brindar un 

cuidado de calidad al niño y satisfacer las expectativas de las madres 

mediante la aplicación del enfoque de “calidad de cuidado”, contribuyendo 

de esta manera a detectar precozmente alteraciones que afecten al niño en 

relación con el patrón normal de crecimiento y desarrollo esperado para la 

edad y tomando acciones inmediatas frente a problemas encontrados9.                          

Diariamente los niños son llevados a sus controles por sus madres, quienes 

son las que pasan mayor tiempo con el niño y adoptan formas de crianza 
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según sus conocimientos, creencias y costumbres. En este sentido, es 

necesario satisfacer las expectativas y entablar una buena relación con las 

madres, de esta forma se lograra brindar un cuidado de calidad al captar a 

todo niño que acude al establecimiento de salud, propiciando e 

incentivando que regresen para sus próximos controles10. De esta manera 

se podrá evitar amenazas para el desarrollo del niño ya que podrá ser 

detectado y tratado oportunamente previniendo mayores complicaciones 

en su salud9. 

Por eso es de suma importancia que la madre lleve a su niño a los controles  

CRED y no solo cuando el niño necesite cumplir con el calendario de 

inmunizaciones, hecho que se pudo observar en forma continua durante 

nuestras prácticas pre profesionales. El Centro de Salud Mariscal Castilla, 

según su base de datos, evidencia que a partir del primer año de vida del 

niño desciende la asistencia a sus controles, siendo 87.12% de cobertura 

en control CRED en menores de una año, 57.5%  en menores de 2 años y 

32.1% en menores de 3 años; tomando todo lo expuesto anteriormente y 

frente a esta problemática nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la relación entre el nivel de satisfacción de la calidad del 

cuidado de enfermería y la deserción al control de crecimiento y 

desarrollo en madres de niños(as) menores de 3 años en el Centro de 

Salud Mariscal Castilla. Arequipa 2016? 
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B. OBJETIVOS 

1. Objetivo General: 

Determinar la relación entre el nivel de satisfacción de la calidad del cuidado 

de enfermería y deserción al control de crecimiento y desarrollo en madres 

de niños(as) menores de 3 años del Centro de Salud Mariscal Castilla. 

Arequipa 2016. 

2. Objetivos Específicos: 

2.1. Caracterizar a las madres según edad, estado civil y grado de 

instrucción. 

2.2. Identificar el nivel de satisfacción de la calidad del cuidado de 

enfermería en CRED en las madres de niños menores de tres años 

según las dimensiones humana, oportuna, continua y segura. 

2.3. Identificar el tipo de deserción, absoluta o relativa, en el control de 

crecimiento y desarrollo que presentan los niños menores de 3 años. 

 

C. HIPÓTESIS 

A mayor nivel de satisfacción de la calidad del cuidado de enfermería, 

menor deserción al control de crecimiento y desarrollo en las madres de los 

niños(as) menores de 3  años del Centro de Salud Mariscal Castilla. 

Arequipa 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

PRÍNCIPE, C. Y VALVERDE, G. (2016) Trujillo. En el estudio “Factores  

biosocioculturales maternos y deserción al control de crecimiento y 

desarrollo del niño de 3 y 4 años. Centro de Salud Unión, 2016”. Con el 

objetivo de determinar la relación  entre los factores Biosocioculturales 

Materno y Deserción al control de Crecimiento y Desarrollo del niño de 3 y 

4 años atendidos en el Centro de Salud Unión; entre Enero a Diciembre del 

2015. Estudio de tipo correlacional, diseño no experimental, de corte 

transversal. Con una muestra conformada por 180 madres con sus niños, 

83 madres en niños de 3 años y 97 madres  con niños de 4 años. Sus 

resultados con respecto a la deserción al Control de Crecimiento y 
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Desarrollo fue que el 57% de niños de 3 años no presentó deserción, 

mientras el 82% de niños de 4 años presentó deserción. 

SIVANA, M. Y TARRAGA, C. (2015) Arequipa. En el estudio 

“Características sociodemográficas y satisfacción sobre la atención de 

enfermería en cuidadores de niños menores de 5 años. Consultorios de 

CRED C.S. Ciudad de Dios Yura – Arequipa 2015” con el objetivo de 

determinar la relación entre las características sociodemográficas y la 

satisfacción sobre la atención de enfermería en cuidadores de niños/as 

menores de 5 años. Estudio cuantitativo, tipo descriptivo, de corte 

transversal, diseño correlacional. Población conformada por 782 

cuidadores, 258 de muestra. Sus resultados sobre la satisfacción de 

atención de enfermería fue que el 76.7% alta, no se halló satisfacción baja. 

Por dimensiones, la segura presentó satisfacción media (58,1%) y las 

demás satisfacción alta. 

ESPÍRITU, T. y Col. (2015) Lima. En el artículo “Calidad del cuidado de 

enfermería y la evaluación del desarrollo psicomotor del niño menor de 

cinco años en el Centro de Salud “Virgen del Carmen” La Era, Lurigancho 

Chosica – Lima” cuyo objetivo fue determinar la asociación entre la calidad 

del cuidado de Enfermería y el desarrollo psicomotor de los niños menores 

de cinco años. Diseño no experimental, enfoque cuantitativo, tipo 

descriptivo correlacional y de corte transversal. El tipo de muestreo fue 

probabilístico, la muestra estuvo conformada por 281 niños con sus 

respectivas madres. Se encontró que el 89.7% de las madres refirieron que 

la calidad del cuidado de enfermería es alta y el 10% refirió que la calidad 

del cuidado de enfermería es media.  

LÓPEZ, B. (2015) Lima. En el 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 CRED del Hospital Santa 

Rosa Lima - Perú, 2014” el objetivo fue 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 CRED. El estudio 
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fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte 

transversal. La población fue de 81 madres, cuyos resultados muestran que 

61% están medianamente satisfechas, 22% insatisfecha y 17% satisfecha. 

En la dimensión técnica, humana y entorno  están medianamente 

satisfechas 48%, 55% y 51% respectivamente. 

RODRÍGUEZ, J. (2014) España. En su estudio “Conocimiento de la 

actividad de enfermería y satisfacción de padres y madres en las visitas al 

control de niño sano en un municipio rural”, cuyo objetivo fue determinar la 

información previa que conocen padres y madres que participan en el 

Programa de Niño Sano acerca de las visitas que realiza enfermería y medir 

el grado de satisfacción de los padres y madres con el Programa de Niño 

Sano. Estudio cuantitativo, descriptivo transversal. Se encuestaron 28 

padres y madres. El 46,4% eran padres primerizos y  53,6% no lo eran. Los 

padres creen que en las visitas de Niño Sano se llevan a cabo sobre todo 

3 actividades: Consejo alimenticio, vacunas y somatometría. A la pregunta: 

¿Cree que la información que obtiene es? El 32,1% respondieron muy 

buena, 53,6% buena y 14,3% suficiente. 

MARIACA, C. Y BERBESY, D. (2013) Colombia. En su estudio titulado 

“Factores sociales y demográficos relacionados con la asistencia al 

programa de crecimiento y desarrollo” con el objetivo de identificar la 

percepción y las características sociales y demográficas de las madres o 

acudientes frente al programa de crecimiento y desarrollo en una institución 

de salud. Se realizó un estudio transversal, seleccionando una muestra a 

conveniencia de 50 niños que asistían periódicamente al programa y 50 

niños inasistentes el último año al programa; sus resultados fueron que el 

promedio de los padres o acudientes que llevaban a los hijos al programa 

fue de 31,7 años, mientras que los que no asistieron el promedio fue de 

40,9 años de edad. Se observó diferencias estadísticamente en el 

parentesco del cuidador y el nivel socio-económico entre los cuidadores 

asistentes e inasistentes.  
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ASCARATE y Col. (2012) Uruguay. En su estudio titulado “Causas del 

incumplimiento al control de salud de los niños/as menores a 2 años del 

Centro de Salud Cerro” tuvo como objetivo conocer las causas del 

incumplimiento del control del niño menor a 2 años entre el 16 al 20 de 

enero de 2012. Se detectó 62 niños menores de 2 años que concurrieron a 

controlarse en el período de tiempo determinado y que presentaban por lo 

menos 1 incumplimiento al control de salud. Se realiza una investigación 

de carácter cuantitativo, descriptivo, transversal. Se obtiene que la principal 

causa de incumplimiento al control de salud: “me olvide, me dormí”; 

manifestado por los responsables de los niños. Le siguió dificultades en 

cuanto a la accesibilidad administrativa por parte del Centro de Salud según 

la percepción de los entrevistados. 

CCANCAPA, V y LARICO, A. (2012) Arequipa. Lleva a cabo el estudio 

titulado “Características de la madre y satisfacción de la atención brindada 

por la enfermera en consultorio CRED centro de salud Buenos Aires, 

Cayma - Arequipa 2012” con el objetivo de establecer la relación entre las 

características biológicas, socioeconómicas y culturales con el nivel de 

satisfacción de la madre en CRED. Tipo cuantitativo, método descriptivo y 

diseño correlacional. Población captada de 282 madres. Del 87.12% de 

madres presentaron un nivel de satisfacción alta. Existe relación 

significativa entre la satisfacción y características culturales, grado de 

instrucción y estado civil. 

FLORES, Y. Y COL. (2012) México. En el artículo “Percepciones maternas 

del Cuidado del Niño Sano” cuyo objetivo del estudio fue analizar el cuidado 

de enfermería del niño sano (CNS) y distinguir si se trata de cuidado 

centrado en procedimientos o centrado en el usuario. Los conceptos del 

proceso de trabajo de enfermería y micro política del trabajo en salud 

fundamentaron el presente estudio cualitativo. Se realizó observación 

sistemática directa a 87 consultas de CNS en una Unidad de Medicina 

Familiar y entrevista semi-estructurada a 25 madres que acudieron con su 

hijo a la consulta de CNS. Se encontró que la actividad se centra en 
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procedimientos, lo que no puede ser considerado CNS. Las madres valoran 

la atención integral y solicitan información del crecimiento y desarrollo de 

su hijo. 

BAUBETA, L. y Col. (2011) Uruguay. En su estudio titulado “Causas del 

Incumplimiento del control de salud en los niños/as menores a 3 años” con 

el objetivo de conocer las Causas del Incumplimiento a los Controles de 

Salud de los niños/as menores de 3 años, en el Centro de Salud “La Cruz 

de Carrasco”, perteneciente a la Red de Atención Primaria (RAP-ASSE). El 

mismo es de carácter cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. Se 

captaron un total de 33 niños/as. Se obtuvieron que las principales causas 

del incumplimiento estén relacionadas con el desconocimiento o 

desvalorización de la importancia del control de salud y a problemas de 

accesibilidad, sobre todo administrativos. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. CALIDAD 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), 

la calidad es la “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, 

que permiten juzgar su valor”. Según Donabedian "el grado de calidad es 

la medida en que la atención prestada es capaz de alcanzar el equilibrio 

más favorable entre peligros y bondades" e incluye estructura, procesos y 

resultados como los tres componentes de una armazón conceptual para 

evaluar la atención sanitaria y, bajo esta teoría, existe una relación 

funcional fundamental entre estos tres elementos tal que uno le sigue al 

otro.  

Como definen B. Zas y otros, el proceso de la calidad total llevada a su 

máxima expresión se convierte en una forma de vida organizacional, hace 

que cada persona involucrada desempeñe sus tareas completas y 

cabalmente, en el momento preciso y en el lugar que le corresponde. Esta 

se define por el usuario y no por la institución; es un enfoque de dar al 
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usuario lo que él necesita, desea, quiere y demanda, es crear usuarios 

satisfechos. 

Joseph M. Juran considera que “La palabra calidad tiene múltiples 

significados. Dos de ellos son los más representativos: El primero consiste 

en aquellas características del producto que se basan en las necesidades 

del cliente y que por eso brindan satisfacción del producto, el segundo 

significado refiere que la calidad consiste en libertad después de las 

deficiencias”. Según Kaoru Ishikawa, “De manera somera calidad significa 

calidad del producto. Más específico, calidad es calidad del trabajo, calidad 

del servicio, calidad de la información, calidad de proceso, calidad de la 

gente, calidad del sistema, calidad de la compañía, calidad de objetivos, 

etc.” 

Philip B. Crosby define que “Calidad es conformidad con los 

requerimientos. Los requerimientos tienen que estar claramente 

establecidos para que no haya malentendidos; las mediciones deben ser 

tomadas continuamente para determinar conformidad con esos 

requerimientos; la no conformidad detectada es una ausencia de calidad”. 

La calidad se describe como consistente en dos partes interdependientes: 

la calidad de hecho y la calidad en percepción. La calidad de hecho es 

conforme a los estándares y la satisfacción de las expectativas propias: la 

calidad en la percepción es satisfacer las expectativas del consumidor10. 

De acuerdo a los siguientes conceptos se puede decir que calidad 

es: Cumplir con los requerimientos que necesita el usuario con un mínimo 

de errores y defectos. 

1.1 Calidad en salud  

La Organización Mundial de Salud (OMS) define a la calidad en salud como 

un alto nivel de excelencia profesional, usando eficientemente los recursos 

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

satisfacción por parte de este produciendo un impacto final positivo en la 

salud. Avedis Donabedian propuso en 1980 una definición de calidad 
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asistencial que ha llegado a ser clásica y que formulaba de la siguiente 

manera: "Calidad de la atención es aquella que se espera que pueda 

proporcionar al usuario el máximo y más completo bienestar después de 

valorar el balance de ganancias y pérdidas que pueden acompañar el 

proceso en todas sus partes"11. 

Según Donabedian, son tres los componentes de la calidad asistencial a 

tener en cuenta. El componente técnico, el cual es la aplicación de la 

ciencia y de la tecnología en el manejo de un problema de una persona de 

forma que rinda el máximo beneficio sin aumentar con ello sus riesgos. Por 

otra parte, el componente interpersonal, el cual está basado en el postulado 

de que la relación entre las personas debe seguir las normas y valores 

sociales que gobiernan la interacción de los individuos en general. Estas 

normas están modificadas en parte por los dictados éticos de los 

profesionales y las expectativas y aspiraciones de cada persona individual. 

Finalmente, el tercer componente lo constituyen los aspectos de confort, 

los cuales son todos aquellos elementos del entorno del usuario que le 

proporcionan una atención más confortable1.  

A partir de este análisis numerosos autores han postulado las dimensiones 

que abarca la calidad, siendo la clasificación más conocida la de H. Palmer 

que incluye13: 

a. Efectividad: Capacidad de un determinado procedimiento o 

tratamiento en su aplicación real para obtener los objetivos 

propuestos. 

b. Eficiencia: La prestación de un máximo de unidades comparables de 

cuidados por unidad de recursos utilizada.  

c. Accesibilidad: Facilidad con que puede obtenerse la asistencia frente 

a barreras económicas, organizativas, culturales, etc.  

d. Aceptabilidad: Grado de satisfacción de los usuarios respecto a la 

atención. 
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e. Competencia profesional: Capacidad del profesional para la mejor 

utilización de sus conocimientos a fin de proporcionar cuidados y 

satisfacción a los usuarios.  

1.2  Calidad de atención de enfermería 

Según el colegio de Enfermeros del Perú señala que la atención de calidad 

de enfermería, se logra cuando desde el primer momento de relación 

enfermero paciente, hay una buena comunicación basada principalmente 

en la entrevista, información recolectada, que orienta al enfermero a 

realizar un diagnóstico preciso, procedimientos que serán evaluados 

permanentemente para asegurar la responsabilidad por la calidad de los 

cuidados de enfermería. Es la atención que brinda al usuario aplicando los 

conocimientos científicos y la tecnología para mantener, mejorar o 

contribuir al restablecimiento de su salud. Existen grados de la calidad de 

atención entre los que tenemos14:  

a. Excelente  

- Lograr la satisfacción del usuario con una atención oportuna y 

correcta.  

- Atender con trato personalizado y amable  

- Tener una comunicación abierta con el usuario. 

- Conseguir la solución integral del problema y la ausencia de secuelas 

o complicaciones.  

- Informa al usuario y asegurarse de que el entienda la información que 

se le da.  

- Proteger de males que pueda contraer.  

b. Suficiente:  

- Realizar un proceso de atención conforme a las normas 

institucionales. 

- Los conocimientos y la tecnología médica vigente.  

- Dar un trato correcto al usuario.  

- Informar al usuario de su posible estado de salud y tratamiento.  
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c. Insuficiente:  

- Atención inadecuada por descono0cimiento aplicación incorrecta de 

normas y tecnología médica.  

- Trato impersonal al usuario.  

d. No realizada:  

- Se omite el tratamiento por carencia absoluta de oportunidad.  

- El usuario no acepta el tratamiento.  

e. Inadecuada:  

- Realización incorrecta por ignorancia o aplicación deficiente de las 

normas o tecnología vigentes con daño al usuario por complicaciones.  

- Información incompleta o poco clara dando como justificación la poca 

comprensión del usuario. 

Es por ello que se relaciona con los estándares de la atención que reciben 

los pacientes todos los días en una situación en la que se brinda una 

atención segura y se satisfacen las necesidades o resuelven problemas 

físicos, psicológicos, emocionales y de prevención, también se trata de las 

situaciones en que los pacientes pueden expresar verbalmente su 

satisfacción o descontento con el tipo de atención que reciben15.Las 

características que deben tener dicha atención están dado por que esta 

debe ser humana, oportuna, continua y segura16. 

1.3 Características de la calidad de atención de enfermería en el 

control de Crecimiento y Desarrollo del niño(a) menor de 5 años 

a. Humana 

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

y las enfermeras en especial, comprenden al paciente, determina en gran 

medida el tipo de cuidado que reciba este y en que se basa su importancia 

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

que para comprender es necesario conocer. El conocer más al paciente, 
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implica su consideración como individuo, miembro de la familia y como 

parte de una sociedad del cual no se puede aislar, implica también saber 

que como ser humano tiene necesidades comunes a él.  

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

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

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

amable, mantener una buena comunicación con la madre, etc10. 

b. Oportuna 

Esta característica consiste en proporcionar los cuidados de enfermería 

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

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

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

de enfermería y una rápida toma de decisiones. Todo ello como producto 

de una adecuada integración de los conocimientos basados en el método 

científico, es el grado en el cual se proporciona al paciente el cuidado o 

intervención en el momento más beneficioso o necesario, es decir cada 

vez que el paciente lo requiera y de acuerdo a sus necesidades.  

Se establece de acuerdo a las siguientes preguntas: que la enfermera 

realice la atención integral, como el control del peso, talla, examen físico 

y desarrollo psicomotor, le informa constantemente sobre la evaluación 

del niño, le brinda consejería de manera clara y sencilla cada vez que la 

madre lo requiera10. 

c. Continua 

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

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

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

perseverante y sin interrupción y siempre debe responder a los objetivos 

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

intervención dada al paciente se coordinara entre los practicantes y otros 

profesionales a lo largo del tiempo. La atención debe darse en forma 
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permanente según las necesidades del paciente, se verifica esta 

característica en el componente CRED citando al niño para el siguiente 

mes, se preocupa por saber las razones de su inasistencia y promueve la 

continuidad de la asistencia a la consulta e importancia de asistir al 

servicio de CRED10. 

d. Segura 

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

individuo, familia o comunidad son seguros, cuando están libres de riesgo 

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

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

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

el paciente como para los otros incluyendo al proveedor de los cuidados. 

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

protegido contra las amenazas de peligro y privaciones”. 

Esta característica debe responder a preguntas como: las condiciones 

físicas del consultorio son favorables, se preocupa porque el tiempo de 

espera sea breve, porque el tiempo de consulta sea aproximadamente 45 

minutos y se disponga de todos los materiales que se requieren para la 

atención disminuyendo el riesgo a complicaciones10. 

2. SATISFACCIÓN 

Wittaker, define a la actitud de satisfacción como una predisposición 

positiva o negativa a ciertos objetos o ideas. La satisfacción representa la 

vivencia subjetiva derivada del cumplimiento o incumplimiento de las 

expectativas que tiene un sujeto con respecto a algo17. La definición del 

término satisfacción, ha sido algo ampliamente debatido y discutido en las 

ciencias psicológicas. El desarrollo alcanzado por las ciencias médicas en 

la actualidad pone en la necesidad de evaluar la calidad de los procesos 

asistenciales que se brindan en salud y ha sido necesario retomar el 

concepto de satisfacción, como uno de los indicadores de excelencia en la 

prestación de los servicios12. 
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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. 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 diferentes2. 

2.1 Satisfacción del usuario 

La satisfacción puede definirse como "la medida en que la atención 

sanitaria y el estado de salud resultante cumplen con las expectativas del 

usuario18." La satisfacción puede referirse como mínimo a tres aspectos 

diferentes: organizativos (tiempo de espera, ambiente y otros); atención 

recibida y su repercusión en el estado de salud de la población; y trato 

recibido durante el proceso de atención por parte del personal implicado19. 

En consecuencia, al evaluar la satisfacción, antes del intento de conocer y 

medir el peso específico o la magnitud que determinados factores tienen 

en este proceso, habrá que tener en cuenta los siguientes objetivos12: 

a. Evaluar el grado de satisfacción de los usuarios con los servicios de 

salud que brinda la institución. 

b. Identificar cuáles elementos de la atención determinan la satisfacción o 

insatisfacción de los usuarios. 

c. Evaluar el grado de satisfacción de los proveedores de los servicios de 

salud con su trabajo. 

d. Identificar cuáles elementos de su trabajo afectan su satisfacción 

laboral. 

La satisfacción de los usuarios de salud no sólo es un indicador de 

excelencia, es más aún, un instrumento de la excelencia. Su 
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implementación como un indicador de excelencia de la calidad, sólo es 

posible si se tienen en cuenta12: 

a. Las complejidades del proceso de satisfacción y las prácticas 

institucionales de ellas derivadas. La orientación del comportamiento 

institucional (el hospital), grupal (los servicios) e individual (el 

trabajador, el especialista, el técnico, entre otros) en la consideración 

de la satisfacción. 

b. La aplicación de una correcta metodología que permita evaluar los 

diferentes indicadores de satisfacción de una manera científica, 

profesional y útil. 

La satisfacción de los pacientes es uno de los resultados humanísticos, 

considerada por Donabedian como la aprobación final de la calidad de la 

atención y refleja la habilidad del proveedor para complementar las 

necesidades de los pacientes, usuarios. En este sentido, se considera que 

los pacientes satisfechos continuarán usando los servicios de salud, 

mantendrán vínculos específicos con los proveedores, cumplirán con los 

regímenes de cuidado y cooperarán con el aporte de información 

indispensable para los agentes de salud20.  

La satisfacción del usuario es de fundamental importancia como una 

medida de la calidad de atención, porque proporciona información sobre el 

éxito del proveedor en alcanzar los valores y expectativas del mismo21. La 

satisfacción del usuario depende no solo de la calidad de los servicios sino 

también de sus expectativas. El usuario está satisfecho cuando los 

servicios cubren o exceden sus expectativas. Si las expectativas del 

usuario son bajas o si el usuario tiene accesos limitados a cualquiera de los 

servicios puede ser que este satisfecho con recibir servicios relativamente 

deficientes, por lo cual se debe de informar los derechos que tiene el 

usuario para que este pueda recibir un cuidado de calidad y los servicios 

de salud puedan cubrir sus necesidades. 
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Cuando el usuario percibe la calidad de manera equivocada sus 

expectativas pueden influir en el comportamiento de los prestadores de 

servicios y de hecho reducir la calidad de atención. El orientar a los usuarios 

e informar al público con respecto a lo que constituye la atención apropiada 

suelen ser aspectos importantes en la prestación de servicios de buena 

calidad. Mellado C. menciona a James Wittaker refiriéndose que la 

satisfacción del paciente está relacionada positivamente al rendimiento de 

la enfermera en su trabajo, lo que técnicamente se conoce como eficiencia 

o productividad, la actitud de satisfacción e insatisfacción depende en gran 

parte de lo que la enfermera brinda en un cuidado de calidad. 

En el servicio de niño sano la enfermera además de brindar un cuidado 

integral y cumplir una serie de actividades e intervenciones para el beneficio 

y salud del niño, tiene una función y es la de educadora y consejera, tiene  

que aclarar dudas de la madre de manera clara y precisa, brindarle un trato 

de igualdad y confianza con buena actitud ya que la mayoría de madres 

van a este servicio con la intención de conocer, aprender y modificar 

algunos hábitos que venían realizando con dudas; la enfermera debe 

también motivar, informar e incentivar hacia las madres que  muestran poco 

interés e importancia de asistir y llevar al niño hacia sus controles CRED 

de manera continua. La satisfacción de la madre sobre los cuidados 

brindados por la enfermera hacia su hijo y ella debe de posicionarse como 

uno de los objetivos a lograr  para la enfermera10. 

3. CUIDADO 

Etimológicamente el concepto de cuidado proviene del término 

“cuidare/curare”22. La palabra cuidado tiene diversos significados en 

nuestra lengua. El más inmediato y popular funciona como un aviso ante 

un peligro inminente. Se trata de una de las palabras que aprende primero 

un niño y ya, de mayores, la usamos como profusión durante toda la vida. 

En un sentido más amplio y menos unido a la vida cotidiana, es el que se 

utiliza en el campo de la salud23. La palabra cuidado afecta a toda la vida 

humana, a la mente y al cuerpo.  
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Así, una mente sana es el supuesto de una buena vida. Diversos autores e 

investigadores han hecho uso de este término en sus estudios desde 

diferentes perspectivas pero coincidiendo en la importancia del mismo para 

la humanidad, en general y, en el campo de la salud y los profesionales, en 

particular21. 

3.1 Cuidado de enfermería 

Cuidar es una actividad humana que se define como una relación y un 

proceso cuyo objetivo va más allá de la enfermedad15. En enfermería, el 

cuidado se considera como la esencia de la disciplina que implica no 

solamente al receptor, sino también a la enfermera como transmisora de 

él24. Es la interacción de Enfermera – Persona, la que aplica el proceso de 

enfermería o método científico para generar confianza utilizando la 

capacidad de empatía la cual le permite identificarse con la persona a la 

que brinda el cuidado y logra que esta participe del proceso. Se empodera 

de un saber para permitir su autocuidado. 

Según Watson, el cuidado se manifiesta en la práctica interpersonal, que 

tiene como finalidad promover la salud y el crecimiento de la persona. El 

cuidado de enfermería es un arte que busca como fin la autorrealización de 

la persona, se centra en él como un ser holístico. Según García, M. y col. 

definen el concepto de Cuidado Profesional de Enfermería, como: la 

esencia de la disciplina, tiene como fin el cuidado integral del paciente en 

condiciones de salud y enfermedad, mediante acciones de cuidado y 

enseñanza en el mantenimiento y conservación de la vida, con 

conocimientos científicos y humanísticos que permiten mantener el 

bienestar del ser. 

Se considera que el cuidar es un proceso interactivo en el que está 

comprometida la enfermera como cuidadora y la persona o ser cuidado 

junto a toda su naturaleza. El cuidado de enfermería se cristaliza en una 

esencia trascendente, convertida en una acción holísticamente humana, 

que hace del diálogo un proceso interno que sobrepasa la interpretación de 
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la persona convirtiéndolo en un proceso dialéctico de comprensión, y no de 

aprensión, de los conocimientos y las emociones generados por la acción 

de un cuidado no profesional, diferencia sustancial entre el cuidado 

genérico y el de enfermería. 

3.2 Calidad del cuidado en salud 

Calidad de cuidado se define como el grado al cual los servicios de salud 

para los individuos y poblaciones incrementan la probabilidad de los 

resultados sanitarios deseado y son consistentes con el crecimiento 

profesional.  La calidad existe en el grado en que el servicio sea eficiente, 

bien desempeñado, efectivo y apropiado. Una expresión de la calidad de 

los servicios de salud es la integralidad de la atención. Las acciones de 

promoción, prevención y atención están dirigidas a la persona, a la familia 

y a la comunidad, y a su interrelación con el medio. 

MINSA establece para la mejora y supervisión integral de la calidad de 

atención en los servicios de salud: La “Norma técnica de supervisión 

integral”, mediante el cual se establece el marco conceptual, la metodología 

y los instrumentos del proceso de supervisión integral de los servicios a 

nivel nacional y regional, para el mejoramiento continuo de la calidad de los 

procesos de prestación, gestión, organización y desarrollo de los servicios 

de salud. La calidad de los servicios de salud se logra cuando se tienen en 

cuenta normas, procedimientos y técnicas que satisfagan las necesidades 

y expectativas de la persona, de allí que la satisfacción de la persona es 

uno de los aspectos que determinan la calidad de un servicio25.  

3.3 Calidad del cuidado de enfermería en el control de crecimiento y 

desarrollo. 

Los profesionales de Enfermería, quienes trabajan en el control de 

crecimiento y desarrollo, deben disponer de talento humano y estar 

capacitados en el tema, con el fin de brindar atención humanizada y de 

calidad, que garantice intervenciones eficientes, oportunas y adecuadas. 

La enfermera es una educadora por excelencia, ya que siempre se dirige a 
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los cuidadores familiares, a la comunidad y también al niño para lograr un 

adecuado crecimiento y desarrollo infantil. Contribuye en su desarrollo 

integral, enriquece su formación y fomenta su realización dentro de la 

sociedad del futuro26. 

La calidad del cuidado de enfermería, involucra varios componentes, desde 

la esencia misma de lo que son los cuidados hasta los medios para prestar 

los mismos. El profesional de Enfermería, constituye un recurso humano 

esencial dentro de las instituciones de salud, cuyo fin es prestar atención 

integral a la persona en el ámbito de la salud, implementando el cuidado y 

el contacto permanente y directo con el cliente -bien sea interno o externo27. 

En la evaluación de la calidad del cuidado, es fundamental medir el grado 

de satisfacción que el paciente ha tenido del servicio ofrecido por parte del 

profesional de enfermería. Avedis Donabedian resalta dentro del enfoque 

de resultados, la satisfacción como un elemento importante, ya que “es un 

aspecto del bienestar” y constituye juicios del paciente sobre la calidad de 

atención recibida y sus resultados. La satisfacción puede evaluarse a través 

de la percepción que se tiene del servicio ofrecido, en este caso, el cuidado 

de enfermería27. 

4. DESERCIÓN 

Desde el punto de vista individual, desertar significa el fracaso para 

completar un determinado curso de acción o alcanzar una meta deseada. 

Por consiguiente, la deserción no solo depende de las intervenciones 

individuales sino también de los procesos sociales e intelectuales, los 

individuos son mayormente responsables de alcanzar previstas  metas 

institucionales. León Festinger en 1962 sustenta el concepto de “anomia” 

de Durkheim, el cual describe la falta de integración del individuo con el 

contexto, ya sea este último social, económico, cultural u organizacional. 

La deserción es una consecuencia de factores que impiden o anulan el 

seguimiento de una meta o una acción a seguir. 

 



30 
 

4.1 Deserción en salud 

Es el abandono que comete la persona que debiéndose presentar ante una 

cita pactada, no asiste a dicha cita. Se considera que la deserción genera 

grandes problemas ya que interrumpe el tratamiento del paciente, 

produciendo serias consecuencias adversas tanto de tipo medico como 

psicológico28, a la vez que afecta el funcionamiento eficaz de los servicios 

de atención, incrementa los costos de tratamiento y genera el aumento 

excesivo del tiempo de consulta. 

En el Perú varios estudios hablan de la deserción como problema en el 

sistema educativo, existe estudios que generan estrategias para enfrentar 

la deserción en los estudiantes haciendo participes a ejes sociales y 

políticos; pero pocos estudios  hablan de la deserción en salud,  del 

incumplimiento a programas que el ministerio de salud ofrece a la población 

y qué decir de las propuestas de solución frente estos problemas los cuales 

son muy pocos. Se necesitan más estudios que propongan soluciones, 

estrategias de afrontamiento frente a la deserción en salud ya que esta es 

una de las causas que directamente hacen que la población se encuentre 

más vulnerable frente a enfermedades, se encuentren desinformados, 

además que es un costo que el ministerio debe invertir. 

4.2 Deserción al control de crecimiento y desarrollo 

Es el incumplimiento del control del niño, un problema para el equipo de 

salud ya que refleja una falla en el trabajo del mismo29. La deserción al 

control CRED acarrea en múltiples consecuencias no favorables para el 

niño, se encuentra en un riesgo de no lograr un óptimo crecimiento y 

desarrollo, lo hace vulnerable frente a enfermedades infectocontagiosas 

infantiles graves, impide una detección oportuna de problemas visuales, 

auditivos, salud oral y signos de violencia o maltrato. 

La deserción al control de crecimiento y desarrollo en el Perú se explica por 

ser un país en vías de desarrollo, donde los niveles culturales, económicos 

y sociales son bajos, y hacen que el niño sea víctima, no sólo al abandono 
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de sus controles de crecimiento y desarrollo, sino también a sufrir 

enfermedades30. Por lo tanto, siendo la madre el principal cuidador del niño 

es fundamental conocer estas circunstancias para establecer una mejor 

atención a la niñez, pues la madre constituye el agente de salud de mayor 

nivel por el tiempo y amor que le dedica, por el conocimiento que tiene de 

su propio hijo y por el interés de verlo sano31. 

5. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Se entiende por crecimiento y desarrollo al conjunto de cambios somáticos 

y funcionales que se producen en el ser humano desde su concepción 

hasta su adultez. Es un efecto combinado de los cambios en tamaño y 

complejidad o en composición; así como de los cambios resultantes de la 

maduración y del aprendizaje. Designa los cambios que con el tiempo 

ocurren en la estructura, pensamiento o comportamiento de una persona a 

causa de los factores biológicos y ambientales. El concepto de crecimiento 

y desarrollo implica una visión dinámica, evolutiva y prospectiva del ser 

humano y es una característica diferencial en la asistencia del niño. 

5.1 Crecimiento 

Es el proceso mediante el cual los seres humanos aumentan su tamaño y 

desarrollan hasta alcanzar la forma y la fisiología propias de su estado de 

madurez. Está regulado por factores nutricionales, socioeconómicos, 

culturales, emocionales, genéticos y neuroendocrinos. Se mide por medio 

de las variables antropométricas: peso, talla, perímetro cefálico, entre 

otros.32 

5.2 Desarrollo 

Proceso dinámico por el cual los seres vivos logran mayor capacidad 

funcional de sus sistemas a través de fenómenos de maduración, 

diferenciación e integración de sus funciones, en aspectos como el 

biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional,  sexual, ecológico, cultural, 

ético y social. Se encuentra influenciado por factores genéticos, culturales 

y ambientales32. 
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5.3 Control de crecimiento y desarrollo 

Conjunto de actividades periódicas y sistemáticas desarrolladas por el 

profesional de la salud de enfermería y/o médico, con el objetivo de vigilar 

de manera adecuada y oportuna el crecimiento y desarrollo de la niña y el 

niño, con el fin de detectar de forma precoz los riesgos, alteraciones o 

trastornos, así como la presencia de enfermedades, facilitando su 

diagnóstico e intervención oportuna para disminuir los riesgos, las 

deficiencias y discapacidades e incrementando las oportunidades y los 

factores protectores. Es individual, integral, oportuno, periódico y 

secuencial32.  

Es individual, porque cada niño es un ser, con características propias y 

especificas; por lo tanto, debe ser visto desde su propio contexto y entorno. 

Es integral, porque aborda todos los aspectos del crecimiento y desarrollo; 

es decir, la salud, el desarrollo psico afectivo y la nutrición del niño. Es 

oportuna, cuando el monitoreo se realiza en el momento clave para evaluar 

el crecimiento y desarrollo que corresponde a su edad.                                                   

Es periódico, porque se debe realizar de acuerdo a un cronograma 

establecido de manera individual y de acuerdo a la edad de la niña o niño. 

Es secuencial, porque cada control actual debe guardar relación con el 

anterior control, observando el progreso en el crecimiento y desarrollo, 

especialmente en los periodos considerados críticos33. 

El control de crecimiento y desarrollo debe ser entendido como un proceso 

mediante el cual las madres y el personal de salud construyen el gran 

significado del cuidado de la salud de los niños y las buenas pautas de 

crianza, a través de la participación, la socialización de experiencias, 

análisis y reflexión con el apoyo de un grupo interdisciplinario dispuesto a 

escuchar34. En este contexto resulta de singular importancia realizar el 

monitoreo del crecimiento y desarrollo de las niñas y niños con la finalidad 

de mejorar su desarrollo integral a través de la detección precoz de riesgos, 

alteraciones o trastornos de estos procesos, para su atención oportuna, así 
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como promover prácticas adecuadas de cuidado y crianza a nivel familiar y 

comunitario35.  

El propósito del control de crecimiento y desarrollo (CRED) consiste en 

monitorear o hacer un seguimiento individual de la evolución del estado 

nutricional y desarrollo psicomotor del niño en forma periódica y secuencial; 

este monitoreo se realiza en los establecimientos de salud. Aunque la OMS 

recomienda un control mensual durante los dos primeros años, la norma 

del MINSA: “Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y 

Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de 5 años”, es un 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. Aquí 

se establece once controles para el primer año y seis controles el segundo, 

y desde allí cuatro controles cada año hasta los 4 años, 11 meses, 29 

días35. 

5.4 Objetivos del control de CRED                                                                       

El control de CRED del niño y de la niña tiene por objetivo hacer un 

seguimiento periódico y secuencial de la evolución del crecimiento y 

desarrollo del niño(a) y con ello mantenerlo dentro de los límites de 

normalidad, mediante acciones ejecutados por el personal de salud y 

familia en cada uno de los niveles de la estructura sanitaria de forma 

sistemática, periódica e integral, contribuyendo así a detectar precozmente 

signos de patología36, logrando así identificar oportunamente situaciones 

de riesgo o alteraciones en el crecimiento y desarrollo para su cuidado 

efectivo, incentivando la participación activa de la familia y cuidadores en 

las intervenciones para lograr un desarrollo normal. 

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el control 

del crecimiento y desarrollo en establecimientos de salud tiene objetivos 

que incluyen:  

a. Identificar posibles problemas y sus principales causas, antes de que 

éstos lleguen a producir retrasos en el crecimiento y desarrollo del niño. 
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b. Tomar conjuntamente con la madre las acciones apropiadas para el 

manejo de los problemas encontrados. 

c. Ayudarle a la madre a visualizar los avances o los retrasos del niño a 

nivel del hogar. 

5.5 Importancia del control CRED en niños y niñas 

La evaluación del crecimiento  y el desarrollo tiene beneficios para el niño, 

para su familia y para la comunidad en la que se da la aventura de la vida. 

En las comunidades en las que se hacen programas de evaluación de 

crecimiento y desarrollo se logran evitar muchos problemas que  luego 

serían una onerosa carga social y se disminuyen así los costos de 

rehabilitación; además, el análisis concienzudo de las características de 

crecimiento y desarrollo permite establecer prioridades en las acciones 

para prevenir la enfermedad y promover la salud, fomentando así la cultura 

de salud37. 

La evaluación, que es una vigilancia del proceso, permite orientaciones 

oportunas para estimular al niño en su desarrollo y, si existen problemas, 

detectarlos para plantear soluciones, con el fin de hacer que mejoren o por 

lo menos no aumenten en severidad ni afecten otras áreas del crecimiento 

o del desarrollo. Un programa de evaluación de crecimiento y desarrollo es 

el mejor escenario para hacer intercambio de saberes, por medio del cual 

la familia adquiere y aporta conocimientos crecientes sobre el devenir 

infantil. 

Los padres de los niños cuya evaluación es satisfactoria se motivan para 

continuar con el acompañamiento a sus hijos, y los de los niños que están 

en la fase de intervención por algún problema detectado con anterioridad, 

cuando ven los progresos, se reafirman en su voluntad de ayuda y mejoran 

su autoestima y autonomía. 

5.6 Funciones de la enfermera en el control CRED 

La enfermera capacitada para la atención del niño en el componente CRED 

desarrolla las siguientes funciones32. 
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a. Función Asistencial 

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

emocional del niño como prevenir enfermedades que alteren el proceso 

de crecimiento y desarrollo. Para ello realiza las siguientes acciones y/o 

actividades: 

- Obtiene datos necesarios para la atención (antecedentes) 

- Valoración del crecimiento. 

- Verifica la salud bucal. 

- Realiza la exploración física del niño. 

- Aplica, valora y registra la escala de evaluación del desarrollo 

psicomotor (EEDP). 

- Aplica, valora y registra el Test de desarrollo psicomotor (TEPSI). 

- Aplica, valora y registra el Test Abreviado de evaluación del 

desarrollo psicomotor (TA). 

- Revisa el calendario de vacunaciones y aplica o supervisa su 

administración, según el calendario. 

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

patología biológica al especialista o nivel correspondiente. 

- Revisa el calendario del control del niño sano, e indica la próxima 

cita (menor de 1año cada mes). 

 

b. Función Educativa 

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

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

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

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

prevención de accidentes, así mismo promueve estos temas a través 

de actividades educativas. 

 

c. Función Administrativa  

- Cumple y hace cumplir en el servicio los reglamentos y normas de la 

institución y el MINSA. 
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- Coordina con otros profesionales de la salud para un seguimiento de 

la atención del niño, tanto extramural como intramural. 

- Supervisa la atención que se brinda al niño y familia a fin de lograr 

que sea de óptima calidad. 

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

rendimiento diario de la cobertura de atención e identificar las 

principales alteraciones del crecimiento y desarrollo del niño. 

 

d. Función investigativa 

- Participa en estudios de investigación llevados a cabo en el servicio 

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

- Promueve y realiza estudios de investigación relacionados con la 

salud del niño para mejorar la atención al niño y la familia. 

5.7  Aspectos prácticos a considerar en el control de CRED de la niña 

y niño menor de 5 años 

El profesional de la salud que realiza el control de crecimiento y desarrollo 

a la niña y niño deberá tener en cuenta el contexto cultural de las familias 

y las comunidades para asegurar que la atención (cuidado) sea de calidad 

y pertinencia, incluyendo el respeto de la diversidad cultural. Esto supone 

que los aspectos prácticos detallados a continuación se adecuen a su 

realidad local 32. 

a. Ambiente y Equipamiento:  

El ambiente de la atención debe reunir las condiciones adecuadas de 

limpieza, comodidad, privacidad y seguridad para la niña, el niño y la 

madre, padre o cuidador que acompañe. 

- Mantener una temperatura adecuada durante el control del 

crecimiento y desarrollo de la niña y el niño según condiciones 

climáticas. 

- El equipo y/o materiales a utilizar deben estar completos y en buen 

estado, cumpliendo con los estándares y especificaciones 
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establecidos en la Norma Técnica de Salud para el Control de 

Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño menor de Cinco Años. 

 

b. Atención directa 

Antes: 

- Preparar los materiales y equipos que se utilizaran, así como los 

formatos, registros e instrumentos, de acuerdo a la edad de la niña y 

niño. 

- Solicitar carné de atención integral de salud de la niña y niño menor 

de 5 años y la revisión de la historia clínica para la identificación de 

antecedentes de la niña y el niño. 

- Lavado de manos según norma de bioseguridad. 

- Retirar todos los accesorios de las manos para evitar accidentes en la 

atención. 

- Considerar que la niña o niño este despierto para realizar la 

evaluación CRED. 

Durante: 

- Saludar y presentarse cordialmente ante la madre, padre o cuidador, 

así como a la niña o niño manteniendo la empatía. 

- El personal de salud deberá respetar los valores, idioma y cultura del 

contexto familiar. 

- Respetar la identidad e individualidad de la niña o niño llamándolo por 

su nombre. 

- Explicar a la madre, padre o cuidador de la niña o niño sobre los 

procedimientos que se van a realizar para obtener su colaboración. 

- El personal de la salud deberá observar a la niña o niño en busca de 

algún signo de alarma y explorando a través de preguntas sencillas a 

la madre, padre o cuidador de la niña o niño, sobre aspectos 

relacionados con su integridad física y emocional. 
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- Recuerde anticipar a la niña o niño las acciones que se realizara, 

busque su mirada y evite en lo posible incomodarle, teniendo presente 

que es sujeto de derecho. 

- Cuando la niña o niño llore, anime a la madre, padre o cuidador que 

le acompaña, para calmarlo. 

Después: 

- Priorizar el diagnóstico para orientar las intervenciones oportunas. 

- Informar a la madre, padre o cuidador sobre los resultados de la 

evaluación del crecimiento y desarrollo. 

- Promover un espacio para la consejería sobre los aspectos 

observados en el control de crecimiento y desarrollo. 

- Promover que la madre, padre o cuidador asuman compromisos y 

acuerdos que surgen de la consejería. 

- Al finalizar la atención se deberá registrar detalladamente todos los 

aspectos encontrados en el control del crecimiento y desarrollo de 

forma obligatoria y con letra legible en el carné de atención integral de 

salud de la niña y niño menor de 5 años, historia clínica, registros e 

instrumentos, por ser documentos relevantes para la atención del 

usuario, auditables y/o legales. 

- Invitar a la madre, padre o cuidador a la próxima cita según edad y 

diagnóstico. 

 

6. TEORÍA DEL LOGRO DE METAS DE IMOGENE KING 

King considera la enfermería como un proceso interpersonal de acción, 

reacción, interacción y transacción; las imperfecciones de la enfermera y 

cliente, influyen en la relación. Promueve, mantiene y restaura la salud y 

cuida en una enfermedad, lesión o a un cliente moribundo. Basa su teoría 

en la teoría general de sistemas, las ciencias de la conducta y el 

razonamiento inductivo y deductivo. Define que enfermería es una 

profesión de servicio, satisface a una necesidad social. Supone planificar, 

aplicar y evaluar los cuidados de enfermería.  



39 
 

Anima a la enfermera y al cliente a compartir información sobre sus 

percepciones (si las percepciones son acertadas, se alcanzaran las metas, 

se alcanzara un crecimiento y desarrollo, así como resultados de los 

cuidados de enfermería efectivos. Además se producirá una transacción, si 

la enfermera y el cliente perciben expectativas de rol congruentes y las 

llevan a cabo, mientras que se producirá estrés si resulta un rol conflictivo). 

Utiliza un enfoque orientado hacia una meta en el que los individuos 

interactúan dentro de un sistema social.  

La enfermera aporta conocimientos y habilidades específicas para el 

proceso de enfermería y el cliente aporta su autoconocimiento y sus 

percepciones. Concluye que la enfermería es el estudio de las conductas y 

del comportamiento con el objetivo de ayudar a los individuos a mantener 

su salud, para que estos puedan seguir desempeñando sus roles 

sociales38.        

                                                                                                                                               

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

1. SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Se refiere al grado de conformidad que tienen las madres con la calidad de 

atención recibida por parte de la enfermera, respondiendo a sus 

necesidades. Variable cualitativa, medida en escala ordinal a través del 

cuestionario de satisfacción sobre la atención de enfermería en cuidadores 

de niños (as) menores de 5 años. Consultorio de CRED creada por las 

autoras Sivana M. y Tarraga C. considerando 4 dimensiones: 

1.1 Dimensión humana 

Las madres evalúan a la enfermera en la forma en que las comprenden a 

ella y su hijo menor de 3 años, forma en que las consideran como individuo, 

el respeto a su individualidad del niño, el trato amable, cordial y escucha 

activa. Variable cualitativa medida en escala ordinal, cuyos valores son: 
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Satisfacción alta: 13 a 18 puntos. 

Satisfacción media: 7 a 12 puntos. 

Satisfacción baja: 0 a 6 puntos. 

 

1.2 Dimensión oportuna 

Se refiere a la percepción de la madre hacia la enfermera en observar si 

tiene la capacidad técnica y científica para detectar signos y síntomas del 

niño con el fin de dar un diagnóstico de enfermería y tomar decisiones 

rápidas (oportuna) y adecuadas, el aclarar dudas y brindar consejería a la 

madre. Variable cualitativa medida en escala ordinal, cuyos valores son: 

Satisfacción alta: 13 a 18 puntos. 

Satisfacción media: 7 a 12 puntos. 

Satisfacción baja: 0 a 6 puntos. 

1.3 Dimensión continua 

Hace referencia a la evaluación de la madre si la enfermera se preocupa 

en su inasistencia y le promueve la importancia de asistir continuamente a 

los controles de CRED. Variable cualitativa medida por escala ordinal, 

cuyos valores son: 

Satisfacción alta: 8 a 10 puntos. 

Satisfacción media: 5 a 7 puntos. 

Satisfacción baja: 0 a 4 puntos. 

1.4 Dimensión segura 

Se refiere a la observación de la madre hacia el consultorio y sus 

características seguras para el cuidado de su hijo, el cual tiene que estar 

libre de riesgos físicos y sociales. Se evalúa si la enfermera hace uso de 

técnicas de asepsia, el respeto de turno y el tiempo adecuado de atención 
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en el consultorio. Variable cualitativa medida por escala ordinal, cuyos 

valores son: 

Satisfacción alta: 12 a 16 puntos. 

Satisfacción media: 6 a 11 puntos. 

Satisfacción baja: 0 a 5 puntos. 

 

Valores finales de la satisfacción sobre a atención de enfermería: 

Satisfacción alta: 42 a 62 puntos. 

Satisfacción media: 21 a 41 puntos. 

Satisfacción baja: 0 a 20 puntos. 

 

2. DESERCIÓN AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Se refiere al abandono total o parcial de los controles de crecimiento y 

desarrollo correspondientes a la edad del niño(a) menor de 3 años, medida 

en escala nominal, considerándose: 

2.1 Deserción Relativa 

Es el abandono de la madre y su niño(a) a los controles de crecimiento y 

desarrollo en el 50% o menos del total de los controles correspondientes a 

su edad. 

2.2 Deserción Absoluta 

Es el abandono de la madre y su niño(a) a los controles de crecimiento y 

desarrollo en más del 50% del total de los controles correspondientes a su 

edad. 
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EDAD DEL 
NIÑO 

NÚMERO DE 
CONTROLES 

CRED QUE EL 
NIÑO(A) DEBE DE 

TENER 

NÚMERO DE CONTROLES QUE EL 
NIÑO(A) ASISTIÓ 

DESERCIÓN 
RELATIVA 

DESERCIÓN 
ABSOLUTA 

 
1 a 11 
meses 

 

 
 

11 controles 

6 a 10 controles 
(> 50% de 
controles) 

Menos de 6 
controles 
(< 50% de 
controles) 

 
12 a 23 
meses 

 

 
6 controles 

 
3 a 5 controles 

(> 50% de 
controles) 

 
Menos de 3 

controles 
 (< 50% de 
controles) 

 
24 a 35 
meses 

 
 

 
4 controles 

 
2 a 3 controles 

(> 50% de 
controles) 

 
Menos de 2 

controles 
(< 50% de 
controles) 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación se pueden 

generalizar a poblaciones y puestos de salud con características similares 

del estudio. 

LIMITACIONES 

Direcciones de domicilios incorrectas, cambios de domicilio de la madre.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es cuantitativo, tipo descriptivo, de 

corte transversal y diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

1. Coordinación con la Gerente del Centro de Salud Mariscal Castilla, 

Obst. Katiusca Linares Linares, para la aplicación del estudio de 

investigación. 

2. Aplicación del consentimiento informado a la población de estudio a 

través de la visita domiciliaria. 

3. Aplicación de los instrumentos a la población de estudio a través de la 

visita domiciliaria, que constaron: 

a. Una guía de entrevista estructurada para la recogida de datos 

generales de la población de estudio. 
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b. Cuestionario de satisfacción sobre la atención de enfermería en 

cuidadores de niños/as menores de 5 años. Consultorios de CRED. 

c. Guía de recolección de datos del Carné de Atención Integral del 

niño(a), para identificar el tipo de deserción que presenta. 

4. Procesamiento de datos: Concluida la recolección de datos, se 

procedió a la  tabulación, análisis e interpretación; mediante el 

programa SPSS 23.0 y las pruebas estadísticas del Chi cuadrado y 

coeficiente de correlación de Pearson. 

5. Elaboración y presentación del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Centro de Salud Mariscal Castilla pertenece a la Red Arequipa-Caylloma, 

Micro Red Mariscal Castilla; se encuentra ubicado en la urbanización 

Mariscal Castilla, Av. Garcilazo de la Vega 716, distrito de Cerro Colorado; 

de nivel de categoría I-3, atiende 12 horas al día, su atención se basa en 

26 días calendarios, el profesional a cargo es la Obst. Katiuska Linares 

Linares. Cuenta con los servicios de: niño sano, obstetricia, medicina 

general, odontología, psicología, nutrición, tópico, farmacia y laboratorio. 

Tiene como jurisdicciones: Urb. Mariscal Castilla, Urb. San Juan, Las 

Flores, Asoc. de Interés San Isidro, P.T. Pachacutec Viejo, Pueblo Joven 

Túpac Amaru Sector I, II y III, Asoc. Las Buganvillas, Fundo la Quebrada y 

Urb. Sudamericana.  

El centro de salud cuenta con el personal: 6 enfermeras, 5 médicos, 2 

odontólogos,  6 obstetrices, 1 biólogo, 1 nutricionista, 1 psicólogo, 2 

técnicos de enfermería, 2 técnicos administrativos, 2 asistentes sociales, 1 

personal de saneamiento ambiental, 1 técnico químico – farmacéutico, 1 

personal de limpieza y 1 personal de guardianía. El servicio de Niño Sano 

está a cargo de una enfermera por la mañana y una por la tarde, los lunes 

y viernes necesariamente se encuentran dos enfermeras por turno.  El 

número promedio de atención en Niño Sano por día es 9; en el año 2016 

se tuvo por meta atender un total de 818 niños menores de 3 años, 
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específicamente: 260 menores de 1 año, 272 niños de 1 año y 286 niños 

de 2  años; de los cuales se atendió un total de 309 niños menores de 3 

años. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El estudio se aplicó al total de la población que cumplieron los criterios de 

inclusión, estuvo conformada por 104 madres de niños menores de 3 años 

del Centro de Salud Mariscal Castilla, de las cuales solo 90 formaron parte 

del estudio ya que 14 madres presentaron datos de domicilios incorrectos 

y/o cambio de domicilio. 

Criterios de inclusión 

- Madres de niños y niñas menores de 3 años que acuden o acudieron 

por lo menos a 2 controles CRED en el C.S. Mariscal Castilla. 

- Madres de niños y niñas que cuenten con el Seguro Integral de Salud 

(SIS). 

- Madres de niños y niñas que estén registrados en el libro de 

Seguimiento de Atención Integral del niño(a) menor de 5 años del C.S. 

Mariscal Castilla. 

- Madres de niños y niñas que presenten deserción a los controles 

CRED. 

- Madres que estén dispuestas a colaborar en el estudio de investigación 

y que firmen el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

- Madres de niños y niñas que no pertenecen a la jurisdicción del C.S. 

Mariscal Castilla. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la recolección de datos se utiliza como Método: la encuesta; como 

técnica la entrevista estructurada y fichaje, y como instrumento el formulario 
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de encuesta “Cuestionario de satisfacción sobre la atención de enfermería 

en cuidadores de niños(as) menores de 5 años. Consultorios de CRED” y 

la Guía  de recolección de datos del Carné de Atención Integral del Niño(a).  

El formulario de encuesta tiene como autoras a Tarraga C. y Sivana M. La 

procedencia de este instrumento es de Arequipa, Perú. Validado 

unánimemente  por 3 jurados: 

- Mg. en Salud Publica y Epidemiologia Edgar Emilio Mestas Ramos. 

- Lic. en Enfermería  Gloria Juárez Bernedo. 

- Lic. en Literatura y Lingüística Enrique Javier Chávez Gonzales. 

El presente instrumento tiene el propósito de identificar la satisfacción sobre 

la atención de enfermería en cuidadores de niños/as menores de 5 años en 

los consultorios de CRED. Dirigida a cuidadores que acuden con sus niños 

menores de 5 años a los consultorios CRED, y que tengan como mínimo 

dos atenciones anteriormente al día de la entrevista. 

Se miden las dimensiones de la satisfacción sobre la atención de 

enfermería según ítems como es la dimensión humana (de 1-9 ítems) 

evalúa la actitud y el trato de la enfermera al brindar el cuidado a la madre 

y el hijo, dimensión oportuna (de 10-18) la capacidad técnica y científica, la 

toma de decisiones adecuadas de la enfermera y la correcta comunicación 

para con la madre del niño, dimensión continua (de 19-23) el seguimiento 

y la vigilancia de la enfermera hacia el niño y madre que no asistió a su 

control y finalmente la dimensión segura (de 24-31) evaluación de la madre 

a la presentación del consultorio y las características seguras para el 

cuidado brindado por la enfermera hacia su hijo. El cuestionario consta de 

31 ítems en total con 3 opciones de  respuestas, cuya puntuación es medido 

según la escala de Likert: nunca (0), a veces (1) y siempre (2). La validez 

de este instrumento es según el método de SPLIT METHOD (Método de 

las mitades) siendo el coeficiente de correlación Alpha de Crombach = 

0.7689. 
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La guía de recolección de datos del Carné de Atención Integral del Niño(a) 

pertenece a las autoras: Huilca Alfaro Jenny y Quenaya Polanco Angélica 

usada en su estudio “Algunos Factores relacionados con la Deserción al 

Control de CRED en niños menores de 5 años Puesto de Salud San 

Fernando Socabaya 2009”. La procedencia de este instrumento es de 

Arequipa, Perú, validado a través del Alfa de Crombach, con un valor de 

0.6289 y una correlación de Spearman de 0.9581. Instrumento adaptado al 

presente estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación conforme  a los objetivos e hipótesis planteados. La 

información obtenida fue tabulada, almacenándose en una base de datos 

en el paquete estadístico SPSS, luego se realiza el análisis estadístico el 

cual está presente en las tablas. 

 

 

 

 



49 
 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EDAD, 

ESTADO CIVIL Y GRADO DE INSTRUCCIÓN. CENTRO DE SALUD 

MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2016. 

 

MADRES DE NIÑOS 

MENORES DE 3 AÑOS 

Nº % 

EDAD  

15 - 20 7 7,8% 

21 – 30 37 41,1% 

31 – 40 39 43,3% 

41 a más 7 7,8% 

TOTAL 90 100% 

ESTADO CIVIL  

Soltera 13 14,4% 

Conviviente 52 57,8% 

Casada 25 27,8% 

Viuda 0 0% 

TOTAL 90 100% 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

 

Analfabeta 0 0% 

Primaria 3 3,3% 

Secundaria 46 51,1% 

Superior 41 45,6% 

TOTAL 90 100% 

 

En la presente tabla observamos que el 43.3% de madres se encuentran 

entre edades  de 31 a 40 años, en relación al estado civil 57.8% son 

convivientes y  51.1% tienen grado de instrucción  de secundaria. 
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TABLA 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA 

CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA. CENTRO DE SALUD 

MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2016. 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE 

LA CALIDAD DEL CUIDADO 

DE ENFERMERÍA 

Nº % 

Alta 10 11,1% 

Media 78 86,7% 

Baja 2 2,2% 

TOTAL 90 100% 

 

 

Se observa que el 86.7% de madres presentan una satisfacción media, cifra 

alarmante ya que denota que un alto porcentaje de la población están 

medianamente satisfechas con el cuidado que brinda la enfermera. Esta 

satisfacción media, por un lado, provoca malestar e inseguridad y por otro 

lado, nos permite valorar algunos aspectos del trabajo de enfermería que 

impide por completo la satisfacción de las madres. 
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TABLA 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIPO DE DESERCIÓN CRED. 

CENTRO DE SALUD MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2016. 

 

TIPO DE DESERCIÓN Nº % 

Relativa 59 65,6% 

Absoluta 31 34,4% 

TOTAL 90 100% 

 

 

Se observa que un 65,6% de madres presentaron deserción relativa. 

Resultado corroborado por Huilca, J. y Quenaya, A.  en su estudio “Algunos 

Factores relacionados con la Deserción al Control de CRED en niños 

menores de 5 años Puesto de Salud San Fernando Socabaya 2009” con 

resultado similar en deserción, mencionan que la deserción relativa puede 

convertirse en una deserción absoluta si no se le presta la debida atención 

y se actúa oportunamente por parte del equipo de salud. 
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TABLA 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA 

CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA: DIMENSIÓN HUMANA 

SEGÚN TIPO DE DESERCIÓN EN CRED. CENTRO DE SALUD 

MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2016. 

 

DIMENSIÓN 

HUMANA 

DESERCIÓN EN CRED 
TOTAL 

RELATIVA ABSOLUTA 

N° % N° % N° % 

Alta 21 23,3% 0 0% 21 23,3% 

Media 38 42,2% 28 31,1% 66 73,3% 

Baja 0 0% 3 3,3% 3 3,3% 

TOTAL 59 65,6% 31 34,4% 90 100% 

Test Chi2 cuadrado X2= 18,605      GL= 2        P: 0,000 (P<0,05) 

Se observa que un 73.3% de madres tienen satisfacción media sobre el 

cuidado que brinda la enfermera en la dimensión humana, asimismo 42.2% 

presentan deserción relativa en CRED. Con la aplicación de la prueba 

estadística del X2 se encontró un nivel altamente significativo. 

La dimensión humana es un aspecto fundamental en los servicios de salud, 

ya que se brinda el cuidado y se garantiza la salud de un ser humano. 

Según Jean Barret, esta dimensión se caracteriza por la forma en la cual la 

enfermera comprende al paciente, considerándolo como un individuo que 

merece ser tratado con respeto, amabilidad y cortesía. 

Por lo que se concluye que la mayoría de las madres refieren que en la 

dimensión humana tienen un nivel de satisfacción media y baja relacionado 

a que al ingresar al servicio de CRED la enfermera no le brinda confianza 

y seguridad, no se preocupa por mantener la privacidad del niño/a durante 

la atención y no se despide al terminar la consulta. 
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TABLA 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA 

CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA: DIMENSIÓN OPORTUNA 

SEGÚN TIPO DE DESERCIÓN EN CRED. CENTRO DE SALUD 

MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2016. 

 

DIMENSIÓN 

OPORTUNA 

DESERCIÓN EN CRED 
TOTAL 

RELATIVA ABSOLUTA 

N° % N° % N° % 

Alta 34 37,8% 4 4,4% 38 42,2% 

Media 25 27,8% 27 30% 52 57,8% 

Baja 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 59 65,6% 31 34,4% 90 100% 

Test Chi2 cuadrado X2= 16,663     GL= 1        P: 0,000 (P<0,05) 

Observamos que el 57,8% de las madres tienen satisfacción media, de las 

cuales un 30% presentan deserción absoluta. Con la aplicación de la 

prueba estadística del X2 se encontró un nivel altamente significativo. 

La calidad de cuidado que brinda la enfermera respecto a la dimensión 

oportuna se da mediante la satisfacción del usuario que consiste en 

proporcionar los cuidados de enfermería en un momento dado y de acuerdo 

a cada situación. 

Se concluye que la mayoría de las madres tienen un nivel de satisfacción 

media en la dimensión oportuna relacionado a que al ingresar al servicio de 

CRED la enfermera no se toma el tiempo necesario para aclarar sus dudas, 

ante un problema detectado en la salud el niño/a la enfermera a veces no 

lo deriva a otro especialista y que no le brinda consejería de manera clara 

y sencilla. 
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TABLA 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA 

CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA: DIMENSIÓN CONTINUA 

SEGÚN TIPO DE DESERCIÓN EN CRED. CENTRO DE SALUD 

MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2016. 

 

DIMENSIÓN 

CONTINUA 

DESERCIÓN EN CRED 
TOTAL 

RELATIVA ABSOLUTA 

N° % N° % N° % 

Alta 23 25,6% 2 2,2% 25 27,8% 

Media 35 38,9% 27 30% 62 68,9% 

Baja 1 1,1% 2 2,2% 3 3,3% 

TOTAL 59 65,6% 31 34,4% 90 100% 

Test Chi2 cuadrado  X2= 11,398     GL= 2        P: 0,003 (P<0,05) 

Observamos que el 68,9% de las madres tienen satisfacción media, de las 

cuales un 38,9% presentan deserción relativa y un 30% que presenta 

deserción absoluta. Con la aplicación de la prueba estadística del X2 se 

encontró un nivel altamente significativo.   

La enfermera en CRED promueve la continuidad de la asistencia a la 

consulta e importancia para el control de crecimiento y desarrollo del 

niño(a). Concluyendo que la mayoría de madres refieren que en la 

dimensión continua tienen un nivel de satisfacción media relacionado a que 

al ingresar al servicio de CRED la enfermera no le entrega las indicaciones 

escritas al finalizar la consulta, no le recomienda pasos a seguir de acuerdo 

a la edad para estimular el desarrollo psicomotor de su niño/a y que no le 

explica la importancia de asistir a los controles CRED. 
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TABLA 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA 

CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA: DIMENSIÓN SEGURA 

SEGÚN TIPO DE DESERCIÓN EN CRED. CENTRO DE SALUD 

MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2016. 

DIMENSIÓN 

SEGURA 

DESERCIÓN EN CRED 
TOTAL 

RELATIVA ABSOLUTA 

N° % N° % N° % 

Alta 2 2,2% 0 0% 2 2,2% 

Media 55 61,1% 19 21,1% 74 82,2% 

Baja 2 2,2% 12 13,3% 14 15,6% 

TOTAL 54 65,6% 31 34,4% 90 100% 

Test Chi2 cuadrado X2= 19,868     GL= 2        P: 0,000 (P<0,05) 

Observamos que el 82,2% de las madres tienen satisfacción media; 

asimismo el 61,1% presentan deserción relativa. Con la aplicación de la 

prueba estadística del X2 se encontró un nivel altamente significativo. 

Según Mellado, la dimensión segura se caracteriza por los cuidados que 

brinda la enfermera a la persona, familia o comunidad en cuanto al 

ambiente, condiciones del consultorio CRED, tiempo de espera y duración 

de consulta, los cuales deben estar libres de riesgos y proteger al niño/a 

del daño físico y psicológico. Por ello la necesidad del dialogo constante 

para la comprensión de la madre sobre aspectos que pueden ser difíciles 

de subsanar para la mejora de la calidad de cuidado. 

Se concluye que la mayoría de madres refieren que en la dimensión segura 

tienen un nivel de satisfacción media y baja relacionado a que al ingresar 

al servicio de CRED la enfermera no se lava las manos antes de atenderle, 

el tiempo de atención en el consultorio no es el adecuado (30 – 45 min), el 

consultorio no se encuentra limpio y ordenado y que la enfermera durante 

la atención no cuida al niño de las caídas. 
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TABLA 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA 

CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN TIPO DE 

DESERCIÓN EN CRED. CENTRO DE SALUD MARISCAL CASTILLA. 

AREQUIPA 2016. 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

DE LA CALIDAD 

DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA 

DESERCIÓN EN CRED 
TOTAL 

RELATIVA ABSOLUTA 

N° % N° % N° % 

Alta 10 11,1% 0 0% 10 11,1% 

Media 49 54,4% 29 32,2% 78 86,7% 

Baja 0 0% 2 2,2% 2 2,2% 

TOTAL 59 65,6% 31 34,4% 90 100% 

Test Chi2 cuadrado X2= 9,319      GL= 2        P: 0,009 (P<0,05) 

Se observa  que el 86.7% de madres tienen satisfacción media, asimismo 

presentan un 54.4% de deserción relativa en CRED. Con la aplicación de 

la prueba estadística del X2 se encontró un nivel altamente significativo y se 

concluye que existe relación inversa entre la satisfacción de la calidad del 

cuidado de enfermería y la deserción al control de crecimiento y desarrollo 

en madres de niños(as) menores de 3 años en el Centro de Salud Mariscal 

Castilla. Arequipa 2016.  

La satisfacción de los pacientes es uno de los resultados humanísticos, 

considerada por Donabedian como la aprobación final de la calidad de la 

atención. También menciona que los pacientes satisfechos continuarán 

haciendo uso de los servicios de salud. En el componente CRED la 

enfermera cumple un rol importante al aplicar el enfoque de calidad del 

cuidado evidenciado en el cuidado humanizado, los cuidados 

correspondientes que da al niño/a, la continuidad de la atención y un 

ambiente libre de riesgos. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación cuantitativa, tipo descriptivo, de corte transversal 

y diseño correlacional, tuvo como objetivo  determinar la relación entre el 

nivel de satisfacción de la calidad de cuidado de enfermería y la deserción 

al control de crecimiento y desarrollo en madres de niños(as) menores de 

3 años del Centro de salud Mariscal Castilla. Arequipa 2016.  

La población estuvo conformada por 90 madres que acudieron por lo 

menos a 2 controles CRED. En la recolección de datos mediante la visita 

domiciliaria se utilizó dos instrumentos: formulario de encuesta 

“Satisfacción sobre la atención de enfermería en cuidadores de niños(as) 

menores de 5 años, consultorios de CRED” y la Guía de recolección de 

datos del Carné de Atención Integral del Niño(a). 
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Los resultados evidenciaron: el 43.3% son madres que se encuentran entre 

las edades de 31-40 años; el 57.8% de madres son convivientes y 51.1%  

presentan grado de instrucción de secundaria. 

El 86.7% de madres tienen satisfacción media sobre los cuidados que 

brinda la enfermera, asimismo presentan un 54.4% de deserción relativa y 

32.2% de deserción absoluta en CRED. Con la aplicación de la prueba 

estadística del X2 se encontró un nivel altamente significativo p=0,009 

(P<0,05) y se concluye que existe relación inversa entre la satisfacción de 

la calidad del cuidado de enfermería y la deserción al control de crecimiento 

y desarrollo en madres de niños(as) menores de 3 años en el Centro de 

Salud Mariscal Castilla. Arequipa 2016.  

Por tanto se recomendó dar a conocer los resultados del estudio a las 

autoridades del departamento de enfermería para que sean considerados 

como mejora en las estrategias de la calidad de cuidado, aplicar en forma 

periódica una encuesta de satisfacción del usuario para la toma de medidas 

correctivas, actualización de datos del libro de seguimiento, el trabajo junto 

al equipo multidisciplinario para una reinserción oportuna del niño desertor 

a controles CRED. 
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B. CONCLUSIONES                       

PRIMERA 

La población estuvo conformada por 90 madres de niños menores de 3 

años. El 43.3% de madres se encuentran entre edades  de 31 a 40 años, 

en relación al estado civil 57.8% son convivientes y  51.1% tienen grado de 

instrucción  de secundaria. 

SEGUNDA 

El 86.7% de madres presentan una satisfacción media, cifra alarmante ya 

que denota que un alto porcentaje de la población tiene satisfacción 

incompleta con el cuidado que brinda la enfermera.   

Según las dimensiones que presentaron satisfacción media, la dimensión 

segura presentó un alto porcentaje 82.2%. 

TERCERA 

Referente a la deserción al control de Crecimiento y Desarrollo 65.6% de 

madres de niños menores de 3 años presentaron deserción relativa.  

CUARTA 

Con la aplicación de la prueba estadística del Chi cuadrado se encontró un 

nivel altamente significativo 0.009 (p<0.05)  entre las variables por lo tanto 

se concluye que existe relación inversa entre el nivel de satisfacción de la 

calidad de cuidado de enfermería y deserción a control CRED en madres 

de niños menores de 3 años, Centro de Salud Mariscal Castilla. Arequipa 

2016. 
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C. RECOMENDACIONES  

PRIMERA 

Dar a conocer los resultados a la autoridad del departamento de enfermería 

del Centro de Salud Mariscal Castilla, para que sean considerados como 

mejoras en las estrategias de la calidad de cuidado para incrementar la 

satisfacción del mismo. 

SEGUNDA 

Se recomienda que el personal de enfermería elabore programas de 

capacitación y propuestas dirigidas a mejorar aspectos tales como, 

habilidades interpersonales, fomentando la adquisición de habilidades para 

la comunicación adecuada y eficaz con la madre; la ética y el cuidado 

humano. 

TERCERA 

Aplicar en forma periódica una encuesta de satisfacción al usuario para la 

toma de medidas correctivas. 

CUARTA 

Se recomienda que el libro de registro de datos del niño(a) cuente con una 

actualización continua de los datos (domicilio, teléfono) para  un mejor 

seguimiento al niño y una efectiva visita domiciliaria. 

QUINTA 

La participación de la enfermera junto al equipo multidisciplinario, previa 

coordinación, en la información o motivación hacia las madres para la 

asistencia a controles CRED y en la detección precoz del niño desertor, 

identificando al niño cuando acuda al Centro de Salud por otras razones, 

con la verificación del carnet de atención e historia clínica.  
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Anexo 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………… identificada con DNI……………………… 

tengo presente que la investigación es conducida por las alumnas Quispe Ccallo Maribel 

y Ramos Arizala Wendy, he recibido información sobre el trabajo de investigación titulado 

“SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y DESERCIÓN 

AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN MENORES DE TRES AÑOS, 

CENTRO DE SALUD MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2016”y he tenido la 

oportunidad de hacer preguntas sobre el mismo. 

De la información recibida, he comprendido: 

 Que el objetivo de la investigación consiste en determinar el nivel de satisfacción 

sobre el cuidado de enfermería y la deserción al control de crecimiento y 

desarrollo en madres de niños(as) menores de 3 años en el consultorio CRED del 

C.S. Mariscal Castilla. Arequipa 2016 . 

 Que mi participación es voluntaria y consiste en la aplicación de 02 pruebas de 

evaluación. 

 Que podemos retirarnos del estudio si lo consideramos conveniente. 

 Que nuestra participación no dispone ningún riesgo en la salud. 

 Que nuestros datos serán protegidos mediante el anonimato y los resultados que 

no serán usados en nuestra contra. 

 Que nuestra participación no le generará a mi familia ningún gasto alguno. 

Por lo antes manifestado “Acepto consciente y libremente participar en el trabajo de 

investigación anteriormente mencionado, habiendo recibido información suficiente 

sobre mi participación” 

 

Para que conste, firmo al pie de este documento. 

 

        ______________________                    ______________________ 

FIRMA DE LA MADRE    FIRMA DEL INVESTIGADOR 

 

Arequipa, ____de____________ del 2016
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

a) PRESENTACIÓN 

Buenos días Sra, somos alumnas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín, en esta oportunidad estamos realizando un estudio de investigación, en 

coordinación con la jefa encargada de CRED del Centro de Salud Mariscal Castilla, con el 

fin de obtener información sobre el nivel de satisfacción que tiene hacia el cuidado de la 

enfermera y su asistencia a control CRED. Para lo cual se necesita su colaboración, 

contestando las preguntas en forma sincera y veraz.  

b) INSTRUCCIONES 

Esta encuesta contiene una serie de preguntas acerca del tema, con diferentes 

alternativas de respuesta. Por lo cual le recomendamos que escuche atentamente cada 

enunciado y luego manifieste la alternativa que Ud. crea conveniente. 

 

C) DATOS GENERALES 

1. Edad:  

a. 15 – 20    (    ) 

b. 21 – 30    (    ) 

c. 31 – 40    (    ) 

d. 41 a más (    ) 

 

2. Estado civil: 

a. Soltera           (   ) 

b. Conviviente    (   ) 

c. Casada          (   ) 

d. Viuda             (   ) 

 

3. Grado de instrucción: 

a. Analfabeta          (   ) 

b. Primaria              (   )  

c. Secundaria         (   ) 

d. Superior              (   ) 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

“CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA EN CUIDADORES DE NIÑOS/AS MENORES DE 5 

AÑOS. CONSULTORIOS DE CRED” 

A continuación encontrará una lista de afirmaciones respecto a la atención 

brindada por la enfermera en el consultorio de  CRED deberá marcar con 

un aspa (X) según considere. 

  
ÍTEMS 

RESPUESTA 
 

NUNCA 
A 

VECES 
 
SIEMPRE 

 HUMANA 

1 Al ingresar al consultorio la enfermera le 
saluda. 

   

2 La enfermera llama al niño/a por su 
nombre. 

   

3 La enfermera le brinda un trato amable 
y cordial. 

   

4 La enfermera se preocupa por mantener 
la privacidad del niño/a durante la 
atención. 

   

5 La enfermera muestra interés por la 
salud del niño/a. 

   

6 La enfermera la escucha atentamente 
ante cualquier duda o preocupación. 

   

7 La enfermera le brinda confianza y 
seguridad. 

   

8 La enfermera le explica de manera clara 
y sencilla las acciones que realiza con el 
niño/a. 

   

9 La enfermera se despide al terminar la 
consulta. 

   

 OPORTUNA    

10 Pesan y tallan al niño/a.    

11 La enfermera realiza un examen físico 
completo al niño/a. 

   

12 La enfermera utiliza objetos (campana, 
linterna, juguetes. Dibujos) para evaluar 
el desarrollo psicomotor del niño/a. 
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13 La enfermera le informa sobre el 
crecimiento y desarrollo del niño/a. 

   

14 La enfermera le brinda la consejería de 
manera clara y sencilla. 

   

15 La enfermera le explica sobre la 
alimentación y cuidados que debe tener 
con su niño/a. 

   

16 Ante un problema detectado en la salud 
del niño/a, la enfermera lo deriva a otro 
especialista. 

   

17 Considera usted  que la enfermera 
cuenta con los conocimientos 
suficientes para resolver las preguntas 
que usted tiene. 

   

18 La enfermera se toma el tiempo 
necesario para aclarar sus dudas. 

   

 CONTINUA    

19 La enfermera se preocupa por saber las 
razones de su inasistencia o retraso a 
los controles. 

   

20 La enfermera le explica la importancia 
de asistir a los controles. 

   

21 La enfermera le recomienda pasos a 
seguir de acuerdo a la edad, para 
estimular el desarrollo psicomotor de su 
niño/a. 

   

22 La enfermera le da fecha para su 
próximo control. 

   

23 La enfermera le entrega las 
indicaciones escritas al finalizar la 
consulta. 

   

 SEGURA    

24 El consultorio se encuentra limpio y 
ordenado. 

   

25 La enfermera respeta su turno para 
atenderle. 

   

26 El consultorio cuenta con el equipo 
necesario para la atención del niño/a. 

   

27 La enfermera se lava las manos antes 
de atenderle. 

   

28 El tiempo de atención en el consultorio 
es el adecuado (30-45 min). 

   

29 El consultorio mantiene una ventilación 
e iluminación adecuada. 

   

30 Las bancas son suficientes en la sala de 
espera. 

   

31 La enfermera durante la atención, cuida 
al niño de las caídas. 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

GUÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL CARNÉ DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL NIÑO(A) 

FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO(A):………………………………… 

EDAD DEL NIÑO(A):……………………… 

VERIFICACIÓN DEL CARNÉ: 

EDAD Menor de 1 año 1 año 2 años 

Nº DE 

CONTROL 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 

7 8 9 10 11  4 5 6 3 4 

 

Deserción: Relativa (  )      Absoluta (  ) 

 

INSTRUCCIONES DEL INSTRUMENTO: 

Marcar con un aspa en los recuadros si es que el niño asistió al control 

CRED, según el carné de atención integral de salud del niño. 

Seguidamente marque con una “x” si es una deserción relativa o absoluta: 

para esto sume los controles que el niño debería tener de acuerdo a su 

edad, si el niño tiene más del 50% de los controles cumplidos, se considera 

deserción relativa y si el niño tiene menos del 50% de los controles 

cumplidos, se considera deserción absoluta. 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

“CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN EN LOS CONSULTORIOS DE 

CRED” 

FICHA TÉCNICA: 

1. Nombre del instrumento: “Cuestionario de satisfacción sobre la 

atención de enfermería en cuidadores de niños/as menores de 5 años. 

Consultorios de CRED” 

2. Autoras: 

 Carmen Rosa, Tarraga Corrales. 

 Milzen Kelly, Sivana Maque. 

3. Procedencia: Arequipa, Perú. 

4. Propósito: Identificar la satisfacción sobre la atención de enfermería en 

cuidadores de niños/as  menores de 5 años en los consultorios de 

CRED. 

5. Dirigida a: Cuidadores que acuden con sus niños menores de 5 años a 

los consultorios de CRED, y que tengan como mínimo dos atenciones 

anteriormente al día de la entrevista. 

6. Forma de aplicación: se aplica de forma manual ya sea individual o 

grupalmente. Puede ser auto-administrada. 

7. Duración: 7 a 10 minutos. 

8. Factores y dimensiones que mide: 

 

DIMENSIONES ÍTEMS 

Humana Del 1 al 9 

Oportuna Del 10 al 18 

Continua Del 19 al 23 

Segura Del 24 al 31 
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El presente cuestionario consta de 31 ítems con 3 opciones de 

respuestas, cuya puntuación es según la escala de Likert: 

 

Nunca 0 

A veces 1 

Siempre 2 

 

    Siendo la calificación: 

DIMENSIÓN NÚM 

ITEMS 

RANGO SATISFACCIÓN 

Bajo Medio Alto 

Humana 9 0 a 18 0 a 6 7 a 12 13 a 18 

Oportuna 9 0 a 18 0 a 6 7 a 12 13 a 18 

Continua 5 0 a 10 0 a 4 5 a 7 8 a 10 

Segura 8 0 a 16 0 a 5 6 a 11 12 a 16 

TOTAL 31 0 a 62 0 a 20 21 a 41 42 a 62 

 

Para determinar la validez se utilizó el método de SPLIT METHOD 

(Método de las mitades) Siendo el Coeficiente de Correlación Alpha de 

Crombach = 0.7689 
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ANEXO 6 

VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DEL INSTRUMENTO “CUESTIONARIO 

DE SATISFACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN 

CUIDADORES DE NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS. 

CONSULTORIOS DE CRED”. 

  

DIMENSIONES ÍTEMS ALPHA DE CROMBACH 

POR 
ITEM 

POR 
DIMENSIÓN 

SATISFACCIÓN 

 
HUMANA 

Ítem 01 0.69  
 
 
 

0.7533 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.7689 

Ítem 02 0.73 

Ítem 03 0.70 

Ítem 04 0.66 

Ítem 05 0.88 

Ítem 06 0.77 

Ítem 07 0.81 

Ítem 08 0.69 

Ítem 09 0.85 

 
OPORTUNA 

Ítem 10 0.58  
 
 
 

0.7288 

Ítem 11 0.67 

Ítem 12 0.81 

Ítem 13 0.82 

Ítem 14 0.77 

Ítem 15 0.78 

Ítem 16 0.66 

Ítem 17 0.78 

Ítem 18 0.69 

 
CONTINUA 

Ítem 19 0.55  
 

0.6644 
Ítem 20 0.58 

Ítem 21 0.72 

Ítem 22 0.69 

Ítem 23 0.78 

 
SEGURA 

Ítem 24 0.58  
 
 
 

0.7437 

Ítem 25 0.72 

Ítem 26 0.81 

Ítem 27 0.79 

Ítem 28 0.83 

Ítem 29 0.73 

Ítem 30 0.69 

Ítem 31 0.80 
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ANEXO 7 

NIÑOS (AS) MENORES DE 3 AÑOS Y TIPO DESERCIÓN 

 

Niños y niñas menores de 1 año 

 

EDAD 

Nº DE CONTROLES 

CRED QUE DEBERÍA 

DE TENER 

Nº DE 

CONTROLES 

QUE TIENE 

TIPO DE 

DESERCIÓN 

9 M 9 7 Relativa 

9 M 9 7 Relativa 

10 M 10 8 Relativa 

10 M 10 9 Relativa 

10 M 10 8 Relativa 

10 M 10 7 Relativa 

11 M 11 9 Relativa 

11 M 11 5 Absoluta 

11 M 11 10 Relativa 

11 M 11 8 Relativa 

 

 

Niños y niñas menores de 2 años 

 
EDAD 

Nº DE CONTROLES 
CRED QUE DEBERÍA 

DE TENER 

Nº DE 
CONTROLES 
QUE TIENE 

TIPO DE 
DESERCIÓN 

1 A 12 9 Relativa 

1 A 12 9 Relativa 

1 A 12 10 Relativa 

1 A 12 9 Relativa 

1 A 12 5 Absoluta 

1 A 12 8 Relativa 

1 A 2 M 13 10 Relativa 

1 A 3 M 13 10 Relativa 

1 A 3 M 13 6 Absoluta 

1 A 3 M 13 5 Absoluta 

1 A 4 M 14 6 Absoluta 

1 A 4 M 14 10 Relativa 

1 A 4 M 14 6 Absoluta 

1 A 4 M 14 9 Relativa 

1 A 5 M 14 11 Relativa 

1 A 5 M 14 12 Relativa 

1 A 5 M 14 11 Relativa 

1 A 5 M 14 12 Relativa 

1 A 5 M 14 12 Relativa 
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1 A 6 M 15 7 Absoluta 

1 A 6 M 15 12 Relativa 

1 A 7 M 15 13 Relativa 

1 A 7 M 15 12 Relativa 

1 A 7 M 15 12 Absoluta 

1 A 7 M 15 6 Absoluta 

1 A 8 M 16 7 Absoluta 

1 A 8 M 16 13 Relativa 

1 A 8 M 16 12 Relativa 

1 A 9 M 16 14 Relativa 

1 A 9 M 16 14 Relativa 

1 A 9 M 16 13 Relativa 

1 A 9 M 16 7 Absoluta 

1 A 9 M 16 13 Relativa 

1 A 9 M 16 13 Relativa 

1 A 9 M 16 6 Absoluta 

1 A 9 M 16 12 Relativa 

1 A 10 M 17 14 Relativa 

1 A 10 M 17 14 Relativa 

1 A 10 M 17 8 Absoluta 

1 A 11 M 17 15 Relativa 

1 A 11 M 17 14 Relativa 

1 A 11 M 17 14 Relativa 
  

 

Niños y niñas menores de 3 años 

 
EDAD 

Nº DE CONTROLES 
CRED QUE DEBERÍA 

DE TENER 

Nº DE 
CONTROLES 
QUE TIENE 

TIPO DE 
DESERCIÓN 

2 A 18 15 Relativa 

2 A 18 14 Relativa 

2 A 18 9 Absoluta 

2 A 18 16 Relativa 

2 A 2 M 18 8 Absoluta 

2 A 2 M 18 16 Relativa 

2 A 2 M 18 7 Absoluta 

2 A 3 M 19 14 Relativa 

2 A 3 M 19 13 Relativa 

2 A 3 M 19 9 Absoluta 

2 A 3 M 19 12 Relativa 

2 A 3 M 19 13 Relativa 

2 A 3 M 19 13 Relativa 

2 A 4 M 19 9 Absoluta 

2 A 5 M 19 13 Relativa 

2 A 6 M 20 12 Relativa 

2 A 6 M 20 9 Absoluta 

2 A 6 M 20 8 Absoluta 
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2 A 6 M 20 10 Absoluta 

2 A 7 M 20 14 Relativa 

2 A 7 M 20 12 Relativa 

2 A 7 M 20 11 Relativa 

2 A 7 M 20 12 Relativa 

2 A 8 M 20 10 Absoluta 

2 A 9 M 21 13 Relativa 

2 A 9 M 21 9 Absoluta 

2 A 9 M 21 9 Absoluta 

2 A 10 M 21 8 Absoluta 

2 A 10 M 21 12 Relativa 

2 A 10 M 21 10 Absoluta 

2 A 10 M 21 7 Absoluta 

2 A 11 M 21 12 Relativa 

2 A 11 M 21 13 Relativa 

2 A 11 M 21 11 Relativa 

2 A 11 M 21 10 Absoluta 

2 A 11 M 21 8 Absoluta 

2 A 11 M 21 9 Absoluta 

2 A 11 M 21 10 Absoluta 
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