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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar el nivel de 

satisfacción según percepción de los padres y cuidado enfermero al niño con 

infección respiratoria aguda en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno 

2017. El estudio fue de tipo descriptivo correlacional y el diseño transversal. La 

muestra de estudio estuvo conformada por 64 padres de familia y el cuidado 

enfermero que brindó el profesional de enfermería a los niños con Infección 

Respiratoria Aguda (IRA). La recolección de datos se realizó aplicando la técnica de 

la entrevista y la observación; como instrumento una guía de encuesta de 

satisfacción aplicado a los padres del niño y una lista de cotejo sobre el cuidado 

enfermero. En el análisis de los datos se aplicó la estadística descriptiva porcentual 

y la contrastación de la hipótesis con la prueba Chi Cuadrado. Los resultados 

obtenidos son: Los padres de los niños con IRA, en el 39.1% se encuentran en 

edades de 26 a 30 años, seguido de 25.0% en edades de 21 a 25 años; el 90.6% 

son de sexo femenino, 48.4% con educación secundaria y 42.2% con primaria; 

51.6% se dedica a las labores del hogar y el 54.7% de los niños permanecieron 

hospitalizados por una semana. Sobre la relación entre el nivel de satisfacción de los 

padres y el cuidado enfermero; el 67.2% de padres que presentan satisfacción de 

nivel medio en el componente técnico científico 57.8% en el componente 

interpersonal, 62.5% sobre el entorno, sus niños recibieron cuidado regular. 

Respecto al cuidado enfermero, el 59.4% de enfermeras brindan cuidado malo en el 

componente humano, el 60.9% en el componente continuo y 51.6% en el 

componente seguro el cuidado es regular; mientras, en el 55.9% brindan un cuidado 

bueno en el componente oportuno. 

En forma global, el 71.9% de padres con nivel de satisfacción medio sus hijos recibieron 

un cuidado regular; por tanto se concluye que existe relación significativa (p=59.345) 

entre las variables estudias; lo que permite confirmar la hipótesis planteada. 

Palabras clave: Satisfacción, cuidado, enfermero, infección respiratoria. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out with the objective of determining the level 

of satisfaction according to the perception of the parents and nursing care to the child 

with acute respiratory infection at the Regional Hospital Manuel Núñez Butrón Puno 

2017. The study was descriptive correlational and the transversal design. The study 

sample consisted of 64 parents and the nursing care provided by the nursing 

professional to children with Acute Respiratory Infection (ARI). Data collection was 

performed using the technique of interview and observation; As a tool a survey of 

satisfaction survey applied to the child's parents and a checklist on nursing care. In 

the analysis of the data we applied the percentage descriptive statistics and the test 

of the hypothesis with the Chi Square test. The results obtained are: The parents of 

children with ARF, in 39.1% are between 26 and 30 years of age, followed by 25.0% 

in the ages of 21 to 25 years; 90.6% are female, 48.4% with secondary education 

and 42.2% with primary education; 51.6% were houseworkers and 54.7% of the 

children were hospitalized for one week. On the relationship between the level of 

parental satisfaction and nursing care; 67.2% of parents who present medium level 

satisfaction in the scientific technical component 57.8% in the interpersonal 

component, 62.5% on the environment, their children received regular care. 

Regarding nursing care, 59.4% of nurses provide poor care in the human 

component, 60.9% in the continuous component and 51.6% in the insurance 

component, the care is regular; While in 55.9% they provide good care in the timely 

component. Globally, 71.9% of parents with an average level of satisfaction received 

regular care; Therefore, it is concluded that there is a significant relationship (p = 

59,345) between the variables studied; Which confirms the hypothesis. 

 

Key words: Satisfaction, care, nurse, respiratory infection. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen uno de los principales 

problemas de salud a nivel mundial en niños menores de cinco años por ser una de 

las primeras causas de morbi-mortalidad, presentadas con estadísticas 

epidemiológicas elevadas en nuestro medio, ocasionando problemas no solo para el 

paciente y familia sino al sistema de salud.  

Si bien este problema de salud en los niños no es novedosa, su frecuencia preocupa 

no solo a los padres sino, a los sistemas de salud ya que constituyen una de las 

primeras causas de hospitalización, que cada día crea la necesidad de un cuidado 

humanizado, con calidad técnica para brindar una atención de calidad que satisfaga 

al propio usuario y a los padres y/o encargados de la crianza del niño (a). 

En el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, muchos padres que acompañan al 

niño durante su hospitalización expresan insatisfacción por la atención que reciben 
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sus hijos durante el acompañamiento, porque viene observando como la enfermera 

interactúa con ellos y con el niño, como se resuelven las necesidades de cuidado y 

tratamiento; generada por algunas circunstancias de un trato no equitativo, o la falta 

de atención por la sobrecarga de trabajo y/o muchas veces por la presencia de niños 

graves que requieren mucho más atención que otros. 

En este proceso, el rol que cumple el profesional de enfermería es fundamental, 

como componente del equipo de salud, se aboca al cuidado integral de la persona, 

implicando en ello, no solo el conocimiento técnico-científico, sino también la 

integralidad de esta como ser humano, priorizando las necesidades de atención en 

las necesidades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de los 

niños, la que muchas veces no es entendida en su contexto y es vista como 

abandono, desinterés por la atención de otros niños que requieren menor 

dedicación, la que muchas veces origina insatisfacción, manifestadas por el usuario 

a través de quejas o reclamos. 

Conocedoras de esta realidad, el presente trabajo se considera importante, porque 

proporcionará al servicio de Pediatría información sobre la percepción que tienen los 

padres de los cuidados que brinda el enfermero y el cuidado que brinda la enfermera 

a los niños hospitalizados por Infección Respiratoria Aguada (IRA); porque no 

existen estudios similares, que den cuenta de la situación planteada. Sin duda, los 

resultados permitirán al equipo de salud mejorar los procesos de atención 

hospitalaria, disminuyendo brechas de insatisfacción en los padres y/o familiares por 

la atención recibida. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La infección respiratoria aguda, agrupa una serie de enfermedades que causan 

dificultades en la respiración de los niños. Los cuadros clínicos más frecuentes 

son bronquitis y neumonía, aunque muchas veces no son fáciles de diferenciar, 

especialmente en niños pequeños, los que motivan tiempos de hospitalización 

para lograr su recuperación. 

Las enfermedades del sistema respiratorio representan una de las primeras 

causas de atención médica en todo el mundo, tanto en la consulta ambulatoria 

como en la internación, y se encuentran entre las primeras causas de 

mortalidad. Estas enfermedades afectan a toda la población pero, 

fundamentalmente, a los menores de 5 años. Una proporción importante de las 
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hospitalizaciones y muertes por enfermedades del sistema respiratorio es de 

origen infeccioso y, entre ellas, la neumonía, la enfermedad tipo influenza y la 

bronquiolitis son las enfermedades respiratorias de mayor frecuencia y 

gravedad. Junto a otras enfermedades respiratorias de origen infeccioso como la 

otitis, la faringitis y la bronquitis, entre otras, se engloban en el grupo de 

infecciones respiratorias agudas (IRA) (1). 

En Puno, continúa siendo la primera causa de mortalidad infantil, causadas en 

especial por las enfermedades respiratorias graves como las neumonías, que 

sumado a los cuadros nutricionales, los niños no pueden desarrollar 

mecanismos de defensa contra la infección, curan procesos graves que muchas 

veces los lleva a la muerte (2).  

En el servicio de Pediatría, el panorama de las infecciones respiratorias es 

alarmante en el año 2015 se registraron 1342 casos de niños hospitalizados con 

diversas patologías, de los cuales 496 que corresponden al 36.9% corresponden 

a enfermedades del aparato respiratorio y que se circunscribe más en el niño 

menor de 5 años, con un periodo de estadía de 3 a 7 días (3). 

Para la atención de este problema de salud, los servicios de hospitalización 

continúan mostrando interés por mejorar la calidad de sus servicios a fin de 

lograr la satisfacción del usuario o padres de familia que acompañan al niño 

durante la estadía hospitalaria (4); dando importancia a la opinión del mismo. (5). 

La atención del niño hospitalizado, es responsabilidad de los diferentes grupos 

que laboran en un hospital, sin embargo el papel de la enfermera es de 

particular importancia, ya que es quien brinda atención directa y está en contacto 

por más tiempo con el niño, donde una atención de buena calidad es necesaria 

para lograr la satisfacción de los mismos y de sus acompañantes, por la 

gravedad del caso son extraordinariamente sensibles al trato, al respeto de sus 

costumbres que reciben y con frecuencia utilizan básicamente ese elemento al 

juzgar la calidad de la atención como un todo.  
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Durán et al.(6) y Correa(7), afirman que Enfermería es un recurso fundamental y 

el eje insustituible alrededor del cual gira la totalidad de la atención en salud, 

debido a que es el personal que permanece más tiempo y establece mayor 

contacto con el paciente durante la realización de procedimientos que se ven 

reflejados en la evaluación de resultados como parte de la atención integral 

(8,9). Por consiguiente, la actividad de Enfermería responde a retos de equidad, 

fiabilidad, efectividad, buen trato, respeto, información, continuidad y 

confortabilidad; los cuales se constituyen en los condicionantes de la 

satisfacción del usuario (10). 

Por tal razón, es importante que las acciones de Enfermería sean 

constantemente evaluadas y mejoradas (11). Sin embargo, para que el cuidado 

sea legítimo, íntegro, oportuno, continuo y efectivo, debe brindarse en las 

mejores condiciones, con los elementos disponibles, cumpliendo de manera total 

o parcial una necesidad o expectativa. Dando respuesta a las necesidades de 

bienestar del paciente, con el mejor recurso humano, material y aspecto técnico-

científico de los que se dispone; buscando el máximo grado de satisfacción (12); 

esta situación y los problemas planteados motivan formular el siguiente 

problema: 

¿Cuál es el nivel de satisfacción según percepción de los padres y cuidado 

enfermero al niño con infección respiratoria aguda en el Hospital Regional 

Manuel Núñez Butrón Puno 2016? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de satisfacción según percepción de los padres y cuidado 

enfermero al niño con infección respiratoria aguda en el hospital regional Manuel 

Núñez Butrón Puno 2016. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar la población de estudio. 

2.2. Identificar la relación entre el nivel de satisfacción en la dimensión técnico 

científico según percepción de los padres y el cuidado enfermero al niño 

con IRA. 

2.3. Precisar la relación entre el nivel de satisfacción en la dimensión 

interpersonal según percepción de los padres y el cuidado enfermero al 

niño con IRA. 

2.4. Analizar la relación entre el nivel de satisfacción en la dimensión entorno 

según percepción de los padres y el cuidado enfermero al niño con IRA. 

2.5. Determinar el cuidado enfermero en las según dimensiones humana, 

continúa y segura. 

 

C. HIPÓTESIS 

La satisfacción según percepción de los padres tiene relación con el cuidado 

enfermero al niño con infección respiratoria aguda en el hospital Regional 

Manuel Núñez Butrón Puno. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Antecedentes internacionales 

Lenis, C. A.; Manrique, F. G. (2015) Colombia, realizaron el estudio sobre 

“Calidad del cuidado de enfermería percibida por pacientes hospitalizados”, con 

el objetivo de determinar la calidad del cuidado de enfermería percibida por 

pacientes hospitalizados en una clínica privada de Barranquilla, Colombia. El 

estudio fue descriptivo, transversal, cuantitativo. El tamaño muestral fue de 147 

pacientes que tenían orden de egreso. Se utilizó el Cuestionario de Calidad del 

Cuidado de Enfermería (CUCACE). Los resultados: la satisfacción y las 

experiencias de los pacientes con el cuidado de enfermería están por encima del 

70%, lo que indica resultados altamente positivos según la escala del CUCACE. 
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Los resultados de asociación solo mostraron relación entre dichas variables y el 

sexo, mas no se encontró asociación significativa con el resto de las variables 

sociodemográficas. El 58,5% fueron mujeres y el 41,5%, hombres. El 96,6% de 

los pacientes con que el cuidado de enfermería no requiere mejoría, lo cual 

indica que la calidad del cuidado de enfermería percibida por los pacientes en la 

institución es buena (13).  

Santana de Freitas, J.; Bauer de Camargo, A. E.; Minamisava, R., Queiroz, 

A.; Gomes de Sousa, M. (2014) Brasil, estudiaron la “Calidad de los cuidados 

de enfermería y satisfacción del paciente atendido en un hospital de enseñanza” 

con el objetivo de evaluar la calidad de los cuidados de enfermería, la 

satisfacción del paciente y la correlación entre ambos. Este estudio fue de tipo 

trasversal con 275 pacientes internados en un hospital de enseñanza de la 

región Centro-Oeste de Brasil. Se aplicó tres instrumentos. Los resultados 

determinaron que: Los pacientes se mostraron satisfechos con los cuidados 

recibidos en los dominios evaluados: técnico-profesional, confianza y 

educacional. Se concluyó que: A pesar del déficit de cualidad, fue encontrado 

alto nivel de satisfacción de los pacientes con los cuidados de enfermería 

recibidos (14). 

Borré, Y.; Vega, Y. (2014) Colombia, acerca de la “Calidad percibida de la 

atención de enfermería por pacientes hospitalizados” tuvo como objetivo 

determinar la calidad percibida de la atención de Enfermería por pacientes 

hospitalizados en una Institución de Servicios de Salud de Barranquilla. Fue un 

estudio descriptivo, de corte transversal, cuantitativo, en el que se encuestaron 

158 pacientes a través de un cuestionario de calidad percibida. Los resultados 

reportados por los autores fueron: La calidad percibida de la atención de 

Enfermería es "Peor y mucho peor de lo que esperaba" en un 4%, "Como me lo 

esperaba" en un 17%, y "Mejor y mucho mejor de lo que me esperaba" en un 

78%. El 48.7% estuvo "Muy Satisfecho", el 48.1% "Satisfecho", y el 3% "Poco y 

Nada Satisfecho". Se concluyó que el 78% de los pacientes evidenció altos 

niveles de calidad percibida de la atención de Enfermería; el 17% modestos 

niveles de calidad percibida; y el 4% bajos niveles de calidad percibida. El 96.8% 
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se sintió satisfecho y el 97% recomendaría el hospital (15). 

Torres, C.; Buitrago, M. (2011) Colombia, en la investigación “Percepción de la 

calidad del cuidado de enfermería en pacientes oncológicos hospitalizados en un 

Instituto Prestador de Salud (IPS)”, tuvo como objetivo determinar la percepción 

de la calidad del cuidado según la dimensión de satisfacción y experiencia con 

los cuidados en los pacientes que reciben tratamiento en la unidad de oncología, 

el tipo de estudio fue descriptivo de corte transversal; se calculó un tamaño de 

muestra de 75 pacientes. Se aplicó el cuestionario de percepción de la calidad 

del cuidado de enfermería (CUCACE). Concluyéndose que el proceso y 

desarrollo de esta investigación demostró que el cuestionario de percepción de 

la calidad del cuidado de enfermería, CUCACE en sus dos dimensiones de 

experiencia y satisfacción de los cuidados fue asimilado fácilmente por los 

pacientes hospitalizados en el área oncológica de la FOSCAL, siendo entendible 

y comprensible, con un buen nivel de confiabilidad lo cual lo hace adecuado para 

la evaluación de la satisfacción y la experiencia del paciente hospitalizado y así 

medir la calidad del cuidado brindado por enfermería (16). 

Antecedentes Nacionales 

Álvarez, S. (2011) Lima, en el estudio “Calidad del cuidado que brinda la 

enfermera y el nivel de satisfacción del adulto mayor en el Servicio de 

Hospitalización de Medicina del Hospital III, de Emergencias Grau, Lima 2011”, 

el objetivo de este estudio fue determinar si existe relación entre la calidad del 

cuidado que brinda la enfermera y el nivel de satisfacción del adulto mayor en el 

servicio de medicina interna, estudio con enfoque cuantitativo, descriptiva 

transversal correlacional, la población conformada por 8 enfermeras 

asistenciales en cada servicio que están en forma rotativa y el número de 

pacientes estuvo constituida por 93 pacientes adultos mayores que 

permanecieron hospitalizados en el servicio durante un mes. Para la recolección 

de datos se utilizó la entrevista estructurada con previo consentimiento 

informado del paciente. Se concluyó que los pacientes adultos mayores no 

estuvieron satisfechos con los cuidados brindados de la enfermera. En relación a 

la calidad del cuidado que brinda la enfermera en el servicio de medicina es de 
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regular a bueno debido a que el paciente manifestó que el personal de 

enfermería no establece una buena relación enfermera-paciente. En cuanto a la 

calidad de los cuidados en la dimensión entorno brindado por la enfermera, se 

obtuvo que el mayor porcentaje de los pacientes adultos mayores lo perciben 

como regular y la mayoría de ellos estaban insatisfechos. En cuanto a la calidad 

de los cuidados en la dimensión entorno brindado por la enfermera; fue percibido 

por el mayor porcentaje de los pacientes como malo (17). 

Lupaca S. (2013) Lima, estudió la “Percepción del usuario sobre la calidad de 

atención en el cuidado de enfermería en el servicio de emergencia del Hospital 

Nacional Dos de Mayo”, Lima 2013, con el objetivo de determinar la percepción 

del usuario sobre la calidad de atención del cuidado de Enfermería. Este estudio 

fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. 

La población estuvo conformado por 54 usuarios. Aplicó la técnica de la 

encuesta y el instrumento un formulario tipo escala de Likert modificado aplicado 

previo consentimiento informado. Como conclusión se tuvo que el mayor 

porcentaje de los usuarios tiene una percepción medianamente favorable, 

referido en el componente interpersonal porque el enfermero toma en cuenta sus 

opiniones y observaciones, saluda al ingresar al ambiente, es amable en la 

atención; brinda información al usuario y a los familiares antes de realizar un 

procedimiento, los usuarios confían en la atención, acude en forma inmediata 

ante un llamado (18). 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

1.1.  Definición de la satisfacción del usuario 

Satisfacción del usuario es el resultado de un proceso permanente de 

comparación entre la experiencia y las percepciones subjetivas, en un lado, y los 

objetivos y las expectativas, en el otro. Es decir un estado mental del usuario a 

representa sus respuestas intelectuales, materiales y emocionales ante el 
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cumplimiento de una necesidad o deseo de información. Este estado siempre es 

un constructo y juicio de evaluación, ya que se comparan los objetivos y 

expectativas contra los resultados obtenidos (19). 

La satisfacción del usuario supone entonces, una valoración subjetiva del éxito 

alcanzado por el sistema de información, ya que sirve como elemento sustitutivo 

de medidas más objetivas de eficacia que a menudo no se encuentran 

disponibles, se considera que la satisfacción es un indicador blando con un 

marcado componente subjetivo, porque está enfocado más hacia las 

percepciones y actitudes que hacia criterios concretos y objetivos (20). En el 

ámbito de la salud, la definición del termino satisfacción, ha sido algo 

ampliamente debatido y discutido en la 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 servicios. 

Dentro de los indicadores de la calidad que miden resultados, y al cual se le 

otorga cada vez mayor importancia, se incluye la satisfacción del paciente con la 

atención recibida, mediante la prestación de un servicio de mayor calidad. Desde 

este punto de vista, la satisfacción puede definirse como "la medida en que la 

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

del usuario." Que representa la vivencia subjetiva derivada del cumplimiento o 

incumplimiento de las expectativas que tiene un sujeto con respecto a algo.21 Por 

ello un término que aparece constantemente asociado a la satisfacción es la 

calidad en general y más específicamente a la calidad de los servicios. La 

primera se entiende como que tan bueno es un servicio, y no necesariamente 

que tan grande o extenso, o como la idoneidad de un servicio o producto a su 

propósito o uso planteado, sujeta a las expectativas del cliente, usuario o público 

(21). 

Uno de los autores más representativos que habla sobre satisfacción del 

paciente es Avedis Donabedian “como una medida de eficacia e incluso de 

control objetivo de la calidad de los servicios de salud” y en relación con los 
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servicios de salud es un punto nodal para determinar la calidad de la atención 

médica que se presta (22). Aunque esto constituya un proceso complejo de 

íntersubjetividades, el fin último de la prestación de los servicios de salud no se 

diferencia de la de otro tipo de servicio: satisfacer a los usuarios (pacientes y 

acompañantes). Pero sólo se puede satisfacer a los usuarios realmente, si los 

trabajadores que brindan los servicios también se encuentran satisfechos, y esto 

hace más compleja aún la trama y las acciones encaminadas por los gestores de 

estos servicios, para lograr un funcionamiento que cumpla con todas las 

condiciones necesarias para el logro de una excelencia (23). 

El cuidado de enfermería a un niño con infección respiratoria requiere una 

comprensión afectuosa y de ayuda dando siempre respuestas a la satisfacción 

de las necesidades que se requiera, además de establecer de manera continua 

relaciones significativas con el niño con IRA y con los padres de familia. Se 

precisan cuatro dimensiones: ética, científico – clínica, relación interpersonal y 

percepción, a partir de los cuales se construyen los indicadores de la calidad del 

cuidado de enfermería (24). 

a. Dimensión científico – clínica 

Se encuentra referido a la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos 

propios del saber de enfermería. La utilización de esta dimensión implica que la 

enfermera tiene que ser reflexiva, analítica y crítica, es decir buscar conservar el 

estado de salud del individuo para poder identificar cuáles son sus necesidades. 

Es de suma importancia que la enfermera sepa aplicar el método científico en el 

saber y quehacer. Uno de los procesos que se aplican en esta intensión es el 

administrativo, en el cual se encarga de gestionar el cuidado mediante la 

planificación, organización dirección y control.  

b. Dimensión interpersonal 

Se encuentra referido a la habilidad que desarrolla para establecer relaciones 

interpersonales positivas. Uno de los aspectos más importantes son las relaciones 

interpersonales como esencia misma del ser humano que convive con otro, la cual 
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va permitir conocer a los demás y a sí mismo. La relación interpersonal se define 

como el desarrollo de una relación de ayuda –confianza entre la enfermera y el niño 

con IRA, siendo de mucha importancia para la asistencia transpersonal Cuando 

existe una relación de confianza promueve la expresión de sentimientos positivos y 

negativos, la cual implica congruencia, empatía, afecto no posesivo y una 

comunicación eficaz, la empatía se define como una capacidad de experimentar y 

por lo tanto comprender los sentimientos de la otra persona en este caso del niño 

con IRA , el afecto no posesivo se demuestra mediante el uso de un tono moderado 

a la hora de hablar, un gesto relajado y abierto y expresiones faciales congruentes 

con otros, que se encuentran centrados en la satisfacción de las necesidades y 

expectativas del niño con IRA y los familiares (25). 

c. Entorno 

Relacionado con las condiciones físicas del ambiente donde se proporciona el 

cuidado o la atención de enfermería al niño con IRA. La mayor satisfacción del 

usuario se observe cuando los usuarios que se encuentran en un entorno con 

espacios amplios y con menor cantidad de gente a su alrededor. La comodidad y 

en la eficaz distribución de los servicios de atención, como espacios, iluminación 

y ventilación de los ambientes de espera (26). 

1.2.  Evaluación de la satisfacción 

Se puede evaluar la satisfacción con la atención a través de la percepción que 

tienen los pacientes y familiares, y a su vez identificar cuáles elementos de la 

atención determinan su satisfacción o insatisfacción. Siendo necesario 

implementar la metodología para la evaluación de la satisfacción del usuario 

externo en el ámbito de hospitalización según categoría. Socializar los resultados 

de la evaluación de la satisfacción del usuario externo con los directores, jefes de 

servicios y equipos técnicos locales, para orientar las acciones y promover y 

apoyar las iniciativas para la mejora continua de la calidad. 

El Ministerio de Salud Perú, con la finalidad de contribuir a identificar las 

principales causas del nivel de insatisfacción del usuario externo1, y para la 
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implementación de acciones para la mejora continua en los establecimientos de 

salud y servicios médicos de apoyo, basados en la satisfacción del usuario 

externo, la implementación la evaluación mediante el SERVQUAL. 

La herramienta SERVQUAL (Quality Service) se utiliza para determinar el nivel 

de satisfacción con la calidad del servicio que se brinda al usuario. Es una 

herramienta desarrollada por A. Parasuraman y colaboradores, quienes sugieren 

que la comparación entre las expectativas generales de los usuarios (clientes, 

usuarios, pacientes, beneficiarios) y sus percepciones respecto al servicio que 

presta una organización, puede constituir una medida de la calidad del servicio 

(27). 

2. PERCEPCIÓN DE LA SATISFACCIÓN  

2.1. Percepción 

La percepción es la manera en la que el cerebro de un organismo interpreta los 

estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una 

impresión consciente de la realidad física de su entorno (28). También describe 

el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, 

organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y 

sentimientos, a partir de su experiencia previa, de manera lógica o significativa 

(29). 

Es importante obtener la percepción del usuario (paciente y familiares), se haga 

de forma adecuada, valorando su estado de salud y sus capacidades para 

interpretar los datos internos y externos. Del mismo modo es necesario para 

valorar el contexto de su aprendizaje social, los símbolos predominantes, el 

significado del contexto hospitalario, el grado de empatía entre el usuario y el 

personal de salud durante la prestación de los cuidados de enfermería (30).  

Percepción de los usuarios familiares 

La percepción de una persona en especial familiares que acompañan al 

paciente, también incluye procesos más complejos que el simple 
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procesamiento de información. De acuerdo a las características propias de él 

mismo, circunstancias relacionadas y con experiencias anteriores la 

percepción varía entre una y otra persona; lo mismo sucede con la 

interpretación que haga a los acontecimientos que ocurran durante el tiempo 

que recibe atención Es por ello, que cada individuo o familiar de los pacientes 

emite juicios que son emitidos acerca de la calidad de atención de enfermería 

(31). 

La formación de respuestas o juicios en el usuario tiene tres componentes: 

- Formación de impresiones: se origina a partir de la percepción sensorial, 

mediante la visión, la audición, el tacto, etc. Que experimenta el usuario 

frente a la atención de Enfermería. 

- Proceso de atribución: la percepción está siempre asociada a un concepto, 

existe una aprehensión inmediata de un significado. Una vez identificadas 

las características de la atención de Enfermería, el usuario generará 

expectativas respecto a las posibles actitudes de la enfermera. 

- Atracción: finalmente, como consecuencia de los anteriores procesos, se 

establece la percepción del usuario sobre la atención de enfermería la cual 

puede ser favorable, desfavorable o indiferencia; que se traduce en 

conductas de búsqueda, de confianza, acercamiento, de aceptación; o por el 

contrario conductas de huida, desconfianza, alejamiento, rechazo o 

indiferencia (34). 

Evaluar la calidad de la atención desde la perspectiva del usuario es cada vez 

más común; a partir de ello es posible obtener del entrevistado un conjunto de 

conceptos y actitudes asociados con la atención recibida, con los cuales se 

adquiere información que beneficia a la organización otorgante de los servicios, 

a los prestadores directos y a los usuarios mismos en sus necesidades y 

expectativas (32). 
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3. CUIDADO ENFERMERO 

3.1. Calidad 

La definición dada por Donabedian, considera que la “Calidad es la obtención 

del máximo beneficio para el usuario mediante la aplicación del conocimiento y 

la tecnología más avanzada tomando en cuenta los requerimientos del paciente 

así como las capacidades y limitaciones de recurso de la Institución de acuerdo 

con los valores sociales imperantes” (33). 

3.2. Calidad de cuidados 

En las instituciones de salud tanto a nivel internacional y nacional, el tema de 

calidad ha adquirido considerable importancia. Esta necesidad ha impulsado al 

Ministerio de Salud a desarrollar proyectos de mejoramiento continuo de la 

calidad, teniendo en cuenta la planificación, organización, evaluación y mejora; 

porque los hospitales del sector público enfrentan realidades críticas puesto que 

pese a sus esfuerzos por brindar un mejor servicio, los usuarios siguen 

manifestando insatisfacción por la atención que reciben (33). 

En los hospitales el cuidado es la esencia de Enfermería; está constituido por 

acciones transpersonales e intersubjetivas con la finalidad de proteger, mejorar y 

preservar a la humanidad, ya que la profesional de enfermería concretiza sus 

acciones ayudando a la persona sana o enferma durante todas las etapas del 

ciclo vital (34). 

Según el Código de Ética y Deontología peruano, la enfermera colegiada se 

compromete a “velar porque el cuidado que brinde, se caracterice por ser 

humano, cálido, continuo, oportuno y seguro”. “El respeto, la disciplina, la 

responsabilidad, la veracidad, la lealtad, la solidaridad, la honestidad y la justicia 

son componentes primordiales del sistema de valores irrenunciables de toda 

enfermera(o) y guían su comportamiento en el cumplimiento de sus funciones” 

(35). 
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3.3. Calidad de cuidados enfermero 

Sobre la calidad de cuidados de enfermería Thora Kron, señala que la calidad 

del cuidado es el grado en el cual los servicios de salud para individuos y 

poblaciones incrementan la probabilidad de los resultados sanitarios deseados y 

son consistentes con el crecimiento profesional. De esta manera la calidad existe 

en la medida que el servicio que se brinda a los usuarios, sea eficiente, bien 

desempeñado, efectivo y apropiado. De ahí, que la calidad del cuidado que 

brinda la enfermera tiene cuatro características fundamentales: humana, 

oportuna, continua y segura (36). 

Según el Colegio de Enfermeros del Perú (CEP) refiere que el cuidado 

constituye el foco principal del profesional enfermero y que la calidad en el 

cuidado de enfermería implica diversos componentes: La naturaleza de los 

cuidados, la aplicación de conocimientos y la adecuada utilización de la 

tecnología y recursos humanos necesarios de acuerdo a la capacidad resolutiva 

y a la normatividad legal existente (25). Según la teoría de HANC (37) las 

características que debe tener una atención directa son: Humana, oportuna, 

continua y segura. 

3.4. Cuidado del paciente con IRA 

Los cuidados de enfermería en el niño hospitalizado con infección respiratoria 

aguda comprende también la dimensión humana, oportuna, continúa y segura. 

a. Atención humana 

Se refiere a la capacidad que tiene la enfermera para que el paciente (niño con 

IRA) pueda sentirse respetado y tratado como ser humano (que se respete 

derechos y privacidad). También se encuentra en relación con la identificación 

del paciente, llamarlo por su nombre y no por el número de cama. 

Uno de los aspectos más importantes es el respeto por la autonomía, la cual se 

define como la capacidad de autogobierno, es decir la libertad de decidir por sí 

mismo, en la que busca el respeto interno y externo, se respete la voluntad de 
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ser uno mismo y responsable de su decisión. La autonomía del niño con IRA se 

ve vulnerable en la mayoría de casos por la condición de salud que está 

pasando, pero en estos casos los padres de familia juegan un rol importante; ya 

que la falta de autonomía del niño con IRA va favorecer la relación enfermera – 

padres de familia; pero a su vez el personal de salud tiene que superar las 

limitaciones relacionadas con la competencia de los niños de estar en esa 

situación. 

b. Atención oportuna 

Se refiere que la enfermera tiene que brindar sus cuidados cada vez que el 

paciente lo requiera, como por ejemplo brindar el tratamiento establecido para 

que su recuperación sea rápida, realizar los procedimientos en la hora y fecha 

indicada, permitir al paciente que nos exprese sus necesidades, brindar 

orientación al niño con IRA y a la familia; también mantener los registros de la 

historia clínica completa con los exámenes requeridos. Además realizar una 

valoración integral (unidad biológica, psicológica, social y espiritual. 

c. Atención continua 

Se refiere que la enfermera tiene que brindar al paciente y a sus familiares una 

atención sin interrupciones y en forma permanente según las necesidades que 

se requiera, además se brinda educación sobre la naturaleza de su enfermedad 

y cuáles son los riesgos que puede sufrir, explicar la importancia del tratamiento 

que está siguiendo. La valorización integral del niño con IRA a partir del modelo 

de cuidado HANC va priorizar una valoración integral desde las necesidades 

básicas del niño con IRA y familia, identificar necesidad de ayuda; en este tipo 

de necesidad es importante que la enfermera tenga muchos conocimientos 

integrales que puedan dar respuesta a este requerimiento para poder mantener 

un equilibrio fisiológico y emocional. 

d. Atención segura 

Se encuentra orientada a la atención sin riesgo para el paciente, por ejemplo 

orientación respecto a los medicamentos que se le han prescrito y 
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procedimientos indicados. Uno de los principales objetivos de este tipo de 

atención es brindar educación y asegurar comprensión para prevenir riesgos 

después del alta e identificar efectos adversos (riesgos) las cuales son medidas 

adoptadas por la enfermera para prevenir y minimizar el daño frente a los 

efectos adversos que puedan presentarse por el uso continuo de medios 

diagnósticos, las terapéuticas variadas y el establecimiento de medidas tanto 

continuas como complejas para ofrecer un cuidado integral. En un niño con IRA, 

para que se pueda lograr un ambiente seguro es necesario buscar y solucionar 

las causas de los errores en el cuidado y la administración de medicamentos 

(38). 

4. INFECCIONES RESPITARORIAS AGUDAS 

4.1. Infecciones respiratorias agudas en el niño 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son padecimientos infecciosos de las 

vías respiratorias con evolución menor a 15 días y en ocasiones se convierten 

en neumonía. Las infecciones respiratorias agudas constituyen un importante 

problema de salud pública, pues resultan con la mortalidad más alta en el 

mundo. 

Se define la infección respiratoria aguda como el conjunto de infecciones del 

aparato respiratorio causadas por microorganismos virales, bacterianos y otros, 

con un período inferior a 15 días, con la presencia de uno o más síntomas o 

signos clínicos como: tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, 

disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria, los cuales pueden estar o no 

acompañados de fiebre; siendo la infección respiratoria aguda la primera causa 

de morbimortalidad en nuestro medio, como también de consulta a los servicios 

de salud y de internación en menores de cinco años. El niño desarrolla entre tres 

a siete infecciones del aparato respiratorio superior cada año, que, dependiendo 

de la intensidad y el compromiso del estado general, pueden ser leves, 

moderados o graves, siendo estas últimas responsables de una mortalidad 

importante en lactantes y menores de cinco años (39). 
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5. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

5.1. Teoría de Hildegard Peplau 

Según los estudios de Watson el cuidado de enfermería se basa en los enfoques 

filosóficos (existencial – fenomenológico) y con base espiritual, basado en estos 

enfoques, el cuidado se ve como un ideal moral y ético de la enfermería, en 

otras palabras, el cuidado humano como relación terapéutica básica entre los 

seres humanos; es relacional, transpersonal e intersubjetivo. 

Lo anterior le permitió a Watson la articulación de sus premisas teóricas, 

conjuntamente con las premisas básicas de la ciencia de la enfermería, en tres 

premisas: 

Premisa 1. “El cuidado (y la enfermería) han existido en todas las sociedades. 

La actitud de asistencia se ha transmitido a través de la cultura de la profesión 

como una forma única de hacer frente al entorno. La oportunidad que han tenido 

enfermeras(os) de obtener una formación superior y de analizar, a un nivel 

superior, los problemas y los asuntos de su profesión, han permitido a la 

enfermería combinar su orientación humanística con los aspectos científicos 

correspondientes. 

Premisa 2. “La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos, es el 

mejor camino para experimentar la unión y asegurar que algún nivel de 

comprensión sea logrado entre la enfermera persona y paciente persona”. El 

grado de comprensión es definido por la profundidad de la unión transpersonal 

lograda, donde la enfermera y el paciente mantienen su calidad de persona 

conjuntamente con su rol. 

Premisa 3. “El grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la 

enfermera, se relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado”. La enfermera 

que desea ser genuina debe combinar la sinceridad y la honestidad dentro del 

contexto del acto de cuidado. 

Las premisas básicas expuestas son un reflejo de los aspectos interpersonales, 
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transpersonales espirituales de su obra, reflejando la integración de sus 

creencias y valores sobre la vida humana y, proporcionan el fundamento para el 

desarrollo ulterior de su teoría (40). 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Cuidado enfermero. 

2. Variable dependiente 

Satisfacción según percepción del padre. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. SATISFACCIÓN SEGÚN PERCEPCIÓN DEL PADRE 

Es la sensación de placer o de bienestar obtenido por los padres respecto al 

cuidado que le han dado según lo técnico-científico, interpersonal y entorno, esta 

satisfacción resulta de comparar la experiencia del producto (atención) con las 

expectativas de beneficios previos por el usuario. 

1.1. Satisfacción con técnico-científico 

Es la aplicación de la ciencia y la tecnología de tal manera que la enfermera 

rinda el máximo de beneficios para la salud del niño con IRA, con un mínimo de 

riesgos a través de la aplicación de los conocimientos y habilidades suficientes: 

a. Información/educación 

Cuando los padres perciben sobre la frecuencia con que son informados durante 

el acompañamiento a su hijo hospitalizado, medidos en tres categorías: siempre, 

a veces y nunca 
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- Siempre: Cuando el padre percibe que la información y educación es 

siempre durante el acompañamiento a su hijo hospitalizado, se le asigna 3 

puntos. 

- A veces: Cuando el padre percibe que la información y educación se 

imparte en forma esporádica durante el acompañamiento a su hijo 

hospitalizado, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando el padre percibe que no se imparte información y educación 

durante el acompañamiento a su hijo hospitalizado, se le asigna 1 punto. 

b. Prevención de complicaciones 

Cuando los padres perciben que durante la atención se previenen 

complicaciones al atender a su hijo hospitalizado, medidos en tres categorías: 

siempre, a veces y nunca. 

- Siempre: Cuando el padre percibe que la enfermera al atender a su hijo 

hospitalizado previene complicaciones, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando el padre percibe que la enfermera algunas veces previene 

complicaciones, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando el padre percibe que la enfermera a la hora de atender al 

hijo hospitalizado no previene complicaciones, se le asigna 1 punto. 

c. Eficiencia 

Cuando los padres perciben que el cuidado que realiza al niño la enfermera es 

eficiente, medidos en tres categorías: siempre, a veces y nunca. 

- Siempre: Cuando el padre percibe que la enfermera atiende con eficiencia, 

se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando el padre percibe que la enfermera atiende algunas veces 

con eficiencia al niño, se le asigna 2 puntos. 
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- Nunca: Cuando el padre percibe que la enfermera no atiende con eficiencia 

al niño, se le asigna 1 punto. 

d. Integralidad 

Cuando los padres perciben que el cuidado que realiza al niño la enfermera es 

integro, medidos en tres categorías: siempre, a veces y nunca. 

- Siempre: Cuando el padre percibe que la enfermera atiende de forma 

integral al niño, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando el padre percibe que la enfermera atiende algunas veces 

en forma íntegra al niño, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando el padre percibe que la enfermera no atiende en forma 

integral al niño, se le asigna 1 punto. 

1.2. Satisfacción Interpersonal 

Referida a la interacción social entre el usuario externo (niño con IRA), familia y 

los miembros del equipo multidisciplinario que involucra una actitud de atención 

e interés por servir al paciente, es decir ayudarlo para que se pueda recuperar 

rápidamente. 

a. Trato 

Es el trato que brinda la enfermera a los padres o familiares y al niño durante la 

atención, medidos en tres categorías: siempre, a veces y nunca. 

- Siempre: Cuando el padre percibe que la enfermera brinda un buen trato al 

niño y los padres o familiares, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando el padre percibe que la enfermera brinda algunas veces 

un buen trato al niño y los padres o familiares, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando el padre percibe que la enfermera no brinda un buen trato al 

niño y los padres o familiares, se le asigna 1 punto. 
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b. Respeto 

Es el respeto que brinda la enfermera a los padres o familiares y al niño durante 

la atención, medidos en tres categorías: siempre, a veces y nunca. 

- Siempre: Cuando el padre percibe que la enfermera brinda siempre con respeto 

al niño y los padres o familiares durante la atención, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando el padre percibe que la enfermera brinda algunas veces 

con respeto al niño y los padres o familiares durante la atención, se le asigna 

2 puntos. 

- Nunca: Cuando el padre percibe que la enfermera no respeta al niño ni a los 

padres o familiares durante la atención, se le asigna 1 punto. 

c. Interés por necesidades afectivas 

Es el afecto, cariño, estima, estimulación emocional, sensaciones que brinda la 

enfermera para ayudar a los padres y/o familiares durante la atención al niño con 

IRA, medidos en tres categorías: siempre, a veces y nunca 

- Siempre: Cuando el padre percibe que la enfermera brinda afecto, cariño, 

estima y estimulación emocional al niño y padres durante la atención, se le 

asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando el padre percibe que la enfermera brinda a veces afecto, 

cariño, estima y estimulación emocional al niño y padres durante la atención, 

se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando el padre percibe que la enfermera no brinda afecto, cariño, 

estima y estimulación emocional al niño y padres durante la atención, se le 

asigna 1 punto. 

d. Paciencia 

La paciencia es la actitud que lleva a la enfermera a poder soportar 

contratiempos y dificultades para conseguir una buena atención al niño con IRA, 
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medidos en tres categorías: siempre, a veces y nunca 

- Siempre: Cuando el padre percibe que la enfermera actúa con paciencia al 

brindar cuidados al niño con IRA, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando el padre percibe que la enfermera actúa algunas veces 

con paciencia al brindar cuidados al niño con IRA, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando el padre percibe que la enfermera no tiene paciencia al 

brindar cuidados al niño con IRA, se le asigna 1 punto. 

e. Confianza 

Es uno de los componentes más importantes de la relación entre paciente y 

enfermera, con la finalidad de promover la comodidad durante la atención al niño 

con IRA, medidos en tres categorías: siempre, a veces y nunca 

- Siempre: Cuando el padre percibe que la enfermera brinda siempre confianza 

a los padres y al niño con IRA durante la atención, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando el padre percibe que la enfermera brinda algunas veces 

confianza a los padres y al niño con IRA durante la atención, se le asigna 2 

puntos. 

- Nunca: Cuando el padre percibe que la enfermera no confianza a los padres 

y al niño con IRA durante la atención, se le asigna 1 punto. 

1.3. Entorno 

Relacionado con las condiciones físicas del ambiente donde se proporciona el 

cuidado o la atención al niño con IRA. 

a. Privacidad 

Es el respeto a la intimidad del niño, padre y familiares que brinda la enfermera 

durante la atención al niño con IRA, medidos en tres categorías: siempre, a 

veces y nunca. 
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- Siempre: Cuando el padre percibe que la enfermera respeta la intimidad del 

niño y padres durante la atención, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando el padre percibe que la enfermera respeta algunas veces 

la intimidad del niño y padres durante la atención, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando el padre percibe que la enfermera no respeta la intimidad 

del niño y padres durante la atención, se le asigna 1 punto. 

b. Limpieza orden 

Es cuando el ambiente donde se atiende al niño con IRA se encuentra limpio y 

ordenado durante la atención, medidos en tres categorías: siempre, a veces y 

nunca. 

- Siempre: Cuando el padre percibe que el ambiente donde se brinda 

atención al niño con IRA se encuentra siempre ordenado y limpio, se le 

asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando el padre percibe que el ambiente donde se brinda atención 

al niño con IRA se encuentra algunas veces ordenado y limpio, se le asigna 

2 puntos. 

- Nunca: Cuando el padre percibe que el ambiente donde se brinda atención al 

niño con IRA no se encuentra ordenado ni limpio, se le asigna 1 punto. 

c. Iluminación y ventilación 

Es cuando el ambiente donde se atiende al niño con IRA se encuentra con 

buena ventilación e iluminación durante la atención, medidos en tres categorías: 

siempre, a veces y nunca. 

- Siempre: Cuando el padre percibe que el ambiente donde se brinda 

atención al niño con IRA se encuentra bien iluminado y ventilado, se le 

asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando el padre percibe que el ambiente donde se brinda atención 



33 

al niño con IRA algunas veces se encuentra iluminado y ventilado, se le 

asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando el padre percibe que el ambiente donde se brinda atención 

al niño con IRA no se encuentra iluminado y ventilado, se le asigna 1 punto.  

d. Estado mobiliario 

Es cuando el mobiliario que se encuentra en el ambiente del niño con IRA y se 

encuentra en buen estado, medidos en tres categorías: siempre, a veces y nunca. 

- Siempre: Cuando el padre percibe que el mobiliario del ambiente del niño 

con IRA se encuentra en buenas condiciones, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando el padre percibe que el mobiliario del ambiente del niño 

con IRA se encuentra regulares condiciones, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando el padre percibe que el mobiliario del ambiente del niño con 

IRA se encuentra en malas condiciones, se le asigna 1 punto. 

2. CUIDADO ENFERMERO 

Es un servicio otorgado por el profesional de enfermería al niño con IRA, que 

está dado por acciones transpersonales e intersubjetivas que tienden a proteger, 

mejorar y preservar la salud ayudando a la persona a hallar un significado a la 

enfermedad sufrimiento y dolor.  

2.1. Humano  

Es la capacidad que tiene la enfermera para tratar al niño con IRA como persona 

individual respetando sus derechos y creencias, en este tipo de cuidado la 

relación terapéutica es básica entre los seres humanos y tiene que ser 

relacional, transpersonal e intersubjetivo Es la aplicación de la ciencia y la 

tecnología de tal manera que la enfermera rinda el máximo de beneficios para la 

salud del niño con IRA, con un mínimo de riesgos a través de la aplicación de los 

conocimientos y habilidades suficientes: 
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a. Respeto y costumbres 

Es el respeto que brinda la enfermera a los derechos y creencias al momento de 

la relación terapéutica con el niño con IRA y con los padres, medido en tres 

categorías: Siempre, a veces y nunca.  

- Siempre: Cuando la enfermera respeta siempre los derechos y creencias 

del niño con IRA durante la atención, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando la enfermera respeta algunas veces los derechos y 

creencias del niño con IRA durante la atención, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando la enfermera no respeta los derechos y creencias del niño 

con IRA durante la atención, se le asigna 1 punto. 

b. Cordialidad 

La enfermera es cortes al brindar atención al niño con IRA, medido en tres 

categorías: Siempre, a veces y nunca.  

- Siempre: Cuando la enfermera siempre atiende con cortesía al niño con 

IRA, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando la enfermera algunas veces atiende con cortesía al niño 

con IRA, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando la enfermera no atiende con cortesía al niño con IRA, se le 

asigna 1 punto. 

c. Identificación del niño 

Cuando la enfermera identifica al niño con IRA por su nombre durante la 

atención, medido en tres categorías: Siempre, a veces y nunca.  

- Siempre: Cuando la enfermera siempre identifica al niño con IRA por su 

nombre cuando lo atiende, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando la enfermera algunas veces identifica al niño con IRA por 
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su nombre cuando lo atiende, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando la enfermera no identifica al niño con IRA por su nombre 

cuando lo atiende, se le asigna 1 punto  

d. Expresión de sentimientos 

Cuando la enfermera permite al niño con IRA expresar sus miedos, medido en 

tres categorías: Siempre, a veces y nunca.  

- Siempre: Cuando la enfermera siempre deja que el niño con IRA expresa 

sus miedos cuando lo atiende, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando la enfermera algunas veces deja que el niño con IRA 

expresa sus miedos cuando lo atiende, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando la enfermera no permite al niño con IRA expresar sus 

miedos cuando lo atiende, se le asigna 1 punto.  

2.2. Oportuno 

El cuidado oportuno está referido a la capacidad que tiene la enfermera para 

brindar sus cuidados cada vez que el niño con IRA lo requiera o lo pueda 

necesitar. 

a. Atención al llamado 

Cuando la enfermera acude rápidamente ante el llamado del niño con IRA, 

medido en tres categorías: Siempre, a veces y nunca.  

- Siempre: Cuando la enfermera siempre acude de inmediato al llamado del 

niño con IRA, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando la enfermera algunas veces acude al llamado del niño con 

IRA, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando la enfermera no acude al llamado del niño con IRA, se le 

asigna 1 punto. 
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b. Cumplimento del tratamiento 

Cuando la enfermera administra el tratamiento a la hora establecida al niño con 

IRA, medido en tres categorías: Siempre, a veces y nunca.  

- Siempre: Cuando la enfermera siempre administra el tratamiento a la hora 

establecida, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando la enfermera algunas veces no administra el tratamiento a 

la hora establecida, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando la enfermera no administra el tratamiento a la hora 

establecida, se le asigna 1 punto. 

c. Orientación al niño y familia 

Cuando la enfermera brinda información a los padres sobre los cuidados 

brindados y a los padres sobre normas hospitalarias (horario de visita), medidos 

en tres categorías: Siempre, a veces y nunca.  

- Siempre: Cuando la enfermera siempre brinda información a los padres 

sobre los cuidados brindados y a los padres sobre normas hospitalarias, se 

le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando la enfermera algunas veces brinda información a los 

padres sobre los cuidados brindados y a los padres sobre normas 

hospitalarias, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando la enfermera no brinda información a los padres sobre los 

cuidados brindados y a los padres sobre normas hospitalarias, se le asigna 1 

punto. 

d. Registros completos 

Cuando la enfermera realiza anotaciones de enfermería posterior a cada 

intervención y mantiene actualizada la historia clínica con análisis del día, 

medido en tres categorías: Siempre, a veces y nunca.  
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- Siempre: Cuando la enfermera siempre mantiene actualizada las 

anotaciones de enfermería en la historia clínica, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando la enfermera mantiene algunas veces actualizada las 

anotaciones de enfermería en la historia clínica, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando la enfermera no mantiene actualizada las anotaciones de 

enfermería en la historia clínica, se le asigna 1 punto. 

e. Coordinación con equipo 

Cuando la enfermera realiza coordinaciones con el equipo multidisciplinario 

(nutrición) u otros y con el departamento de Psicología, medido en tres 

categorías: Siempre, a veces y nunca.  

- Siempre: Cuando la enfermera siempre coordina con el equipo 

multidisciplinario según la necesidad del niño con IRA, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando la enfermera algunas veces coordina con el equipo 

multidisciplinario según la necesidad del niño con IRA, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando la enfermera no coordina con el equipo multidisciplinario 

para atender las necesidades del niño con IRA, se le asigna 1 punto. 

2.3. Continúo 

Cuidado continuo se refiere cuando la enfermera tiene que brindar al niño una 

atención sin interrupciones y en forma permanente según las necesidades que 

requiera el niño con IRA, además en este tipo de cuidado es de mucha 

importancia la educación que brinda la enfermera a los padres o al niño.  

a. Satisfacción de necesidades 

Cuando la enfermera satisface necesidades de higiene / confort y de 

alimentación, medido en tres categorías: Siempre, a veces y nunca.  

- Siempre: Cuando la enfermera siempre satisface las necesidades de 

higiene/confort y alimentación al niño con IRA, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando la enfermera algunas veces satisface las necesidades de 
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higiene/confort y de alimentación al niño con IRA, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando la enfermera no satisface las necesidades de 

higiene/confort y de alimentación al niño con IRA, se le asigna 1 punto.  

b. Reporte de enfermería 

Cuando la enfermera realiza el reporte de enfermería haciendo evidencia de la 

atención continuada, medido en tres categorías: Siempre, a veces y nunca.  

- Siempre: Cuando la enfermera siempre realiza el reporte de la atención 

continuada que brinda al niño con IRA, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando la enfermera algunas veces realiza el reporte de la 

atención continuada que brinda al niño con IRA, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando la enfermera no realiza el reporte de la atención continuada 

que brinda al niño con IRA, se le asigna 1 punto. 

c. Complicación de riesgos de la enfermedad 

Cuando la enfermera realiza procedimientos continuados de turno a turno para 

prevenir complicaciones de riesgo del niño con IRA, medido en tres categorías: 

Siempre, a veces y nunca.  

- Siempre: Cuando la enfermera siempre realiza procedimientos continuados 

para prevenir complicaciones de riesgo del niño con IRA, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando la enfermera algunas veces realiza procedimientos 

continuados para prevenir complicaciones de riesgo del niño con IRA, se le 

asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando la enfermera no realiza procedimientos continuados para 

prevenir complicaciones de riesgo del niño con IRA, se le asigna 1 punto. 

2.4. Seguro 

El cuidado seguro está referido a la atención que brinda la enfermera para evitar 

riesgos en el paciente, en este tipo de cuidado es de suma importancia brindar 

educación y estar seguras que el niño con IRA. 
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a. Información sobre efectos de medicamentos 

Cuando la enfermera brinda atención segura para prevenir riesgos en el niño 

con IRA, medido en tres categorías: Siempre, a veces y nunca.  

- Siempre: Cuando la enfermera siempre brinda atención segura para 

prevenir riesgos en el niño con IRA, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando la enfermera algunas veces brinda atención segura para 

prevenir riesgos en el niño con IRA, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando la enfermera no brinda atención segura para prevenir 

riesgos en el niño con IRA, se le asigna 1 punto. 

b. Seguridad 

Cuando la enfermera supervisa los dispositivos necesarios de seguridad 

(Barandas) cuando brinda atención al niño con IRA, medido en tres categorías: 

Siempre, a veces y nunca.  

- Siempre: Cuando la enfermera siempre supervisa los dispositivos de 

seguridad cuando brinda atención al niño con IRA, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando la enfermera algunas veces supervisa los dispositivos de 

seguridad cuando brinda atención al niño con IRA, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando la enfermera no supervisa los dispositivos de seguridad 

cuando brinda atención al niño con IRA, se le asigna 1 punto. 

c. Educación para el autocuidado 

Cuando la enfermera educa sobre los cuidados respectivos en el hogar al alta y 

educa a los padres de familia sobre la prevención de enfermedades 

respiratorias, medido en tres categorías: Siempre, a veces y nunca.  

- Siempre: Cuando la enfermera siempre educa a los padres sobre los 

cuidados respectivos en el hogar al alta y sobre prevención de 

enfermedades respiratorias, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando la enfermera algunas veces educa a los padres sobre los 
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cuidados respectivos en el hogar al alta y sobre prevención de 

enfermedades respiratorias, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando la enfermera no educa a los padres sobre los cuidados 

respectivos en el hogar al alta y sobre prevención de enfermedades 

respiratorias, se le asigna 1 punto. 

d. Comprensión de enseñanza: Cuando la enfermera utiliza medios visuales 

(rotafolios, trípticos) para educar a los padres y realiza una encuesta para 

evaluar lo enseñado, medido en tres categorías: Siempre, a veces y nunca.  

- Siempre: Cuando la enfermera siempre utiliza medios visuales (rotafolios, 

trípticos) para educar a los padres y realiza una encuesta para evaluar lo 

enseñado, se le asigna 3 puntos. 

- A veces: Cuando la enfermera algunas veces utiliza medios visuales 

(rotafolios, trípticos) para educar a los padres y realiza una encuesta para 

evaluar lo enseñado, se le asigna 2 puntos. 

- Nunca: Cuando la enfermera no utiliza medios visuales (rotafolios, trípticos) 

para educar a los padres y realiza una encuesta para evaluar lo enseñado, 

se le asigna 1 punto. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación se podrán generalizar a otros 

hospitales del mismo nivel de complejidad. 

2. LIMITACIONES 

La imposibilidad de obtener datos de los padres de niños muy graves que les 

impide a interactuar, por el estado emocional del momento. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación fue de tipo descriptiva correlacional de corte 

transversal. 

PROCEDIMIENTO 

Para poder obtener información sobre la satisfacción según percepción de los 

padres y cuidados enfermero al niño con infección respiratoria aguda en el 

servicio de Pediatría se realizaron las siguientes actividades. 

1. Se solicitó por escrito al director del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón 

el permiso para realizar la presente investigación.  
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2. Se coordinó con el jefe del Departamento de Pediatría para dar a conocer 

los objetivos de la investigación y solicitar el apoyo respectivo. 

3. La recolección de datos se realizó en forma individualizada mediante la 

entrevista (Anexo 1) que fue aplicada a los padres de familia durante su 

permanencia y acompañamiento de su hijo (a), previa orientación sobre las 

respuestas que deben emitir ante las interrogantes formuladas por la 

investigadora. 

4. Para obtener información sobre el cuidado enfermero, se aplicó el 

instrumento lista de cotejo (Anexo 2) en forma individual, cuyos resultados 

de la observación fueron registradas por la investigadora, del que no tuvieron 

conocimiento las enfermeras. 

5. Una vez terminada la recolección de datos, la información fue plasmada a 

una sábana de datos, para su sistematización se utilizó el programa SPS-

Versión 22 y para el análisis se usó la Prueba Chi Cuadrado. 

6. Finalmente los resultados fueron presentados en cuadros con su respectivo 

análisis. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo conformada por el total de 185 padres de niños 

hospitalizados en el servicio de Pediatría durante el tercer trimestre del año 

2016, los que fueron tomados de referencia para el cálculo del tamaño de 

muestra. 

2. MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por 64 padres de niños hospitalizados con 

Infección Respiratoria Aguda en el servicio de Pediatría del Hospital Manuel 
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Núñez Butrón Puno, los que fueron calculados con la siguiente fórmula: 

              N Z2 P(1-P) 

n = ------------------------------- 

       (N – 1) e2 + Z2 P(1-P) 

 

Donde:  

Z2 = Correspondiente al nivel de confianza elegido (1.96) 

P = Proporción de padres de niños con IRA (0, 5) 

Q = Proporción de padres de niños sin IRA (0, 5) 

e = error máximo (0. 15) 

N = Tamaño de la población (185) 

 

                 185 (1.96)2 0.5 (1-0.5)                     177.7 

n = ------------------------------------------------- = -------------- = 63.45 

          (185 – 1) 0.152 + 1.962 0.5(1-0.5)           2,8004 

 

n = 64 padres de niños hospitalizados son infección respiratoria aguda y que 

reciben cuidado enfermero. 

Método de muestreo 

Se aplicó el método No Probabilistico por conveniencia. 

Procedimiento: 

- Mediante este muestreo los sujetos de investigación fueron asignados a la 

muestra de estudio a medida que ingresaron al servicio de Pediatría. 

- Este proceso se realizó hasta completar el tamaño de la muestra. 
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Criterios de inclusión 

 Padres:  

- Padres de familia de niños con Infección Respiratoria Aguda. 

- Padres de familia que permanecen y acompañan al niño en el servicio de 

Pediatría. 

- Padres de familia que acepten participar voluntariamente en la investigación 

previo consentimiento informado. 

- Padres de familia que tengan niños hospitalizados con estancia hospitalaria 

más de dos días. 

Enfermeras: 

- Enfermeras de turno el día de la toma de datos. 

- Enfermeras que realizan labor asistencial durante el turno de la mañana y 

tarde. 

Criterios de Exclusión 

Padres: 

- Padres de familia de niños hospitalizados por otra patología. 

Enfermeras 

- Enfermeras que realicen labor administrativa (jefe). 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el la ciudad de Puno, siendo el lugar 

específico, el servicio de Pediatría del Hospital Manuel Núñez Butrón Puno, que 

se encuentra ubicado en la ciudad de Puno. 
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La ciudad de Puno se encuentra localizado en la sierra del sudeste del país en la 

meseta del Collao a: 13°0066'00" y 17°17'30" de latitud sur y los 71°06'57" y 

68°48'46" de longitud oeste del meridiano de Greenwich. La ciudad es la capital 

del departamento de Puno, está ubicada a orillas del Titicaca, y a una altura de 

3825msnm. 

El servicio de Pediatría, se encuentra situado en el 2er piso del Hospital al lado 

derecho, cuenta con 27 camas hospitalarias. En ella laboran Médicos Pediatras, 

Enfermeras especializadas y personal técnico en enfermería. La mayor parte de 

padres acompañan a sus hijos(as) durante el periodo de hospitalización 

especialmente cuando están graves. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA, E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. TÉCNICA 

- Entrevista 

La técnica que se utilizó para el presente trabajo de investigación es la 

entrevista, porque permitió obtener información sobre el nivel de satisfacción 

mediante el dialogo interpersonal entre la madre o padre del niño hospitalizado. 

- Observación 

Esta técnica permitió recabar información sobre el cuidado enfermero a través 

de la observación directa tipo sombra, donde los profesionales de enfermería no 

tuvieron conocimiento sobre la observación. 

2. INSTRUMENTOS 

- Guía de Entrevista sobre satisfacción 

Instrumento que fue utilizado y validado por Marky G. (2013), en padres que 

tenían a sus hijos hospitalizados en el Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima, 

por tanto se considera válido para ser aplicado en el presente estudio. 
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Este instrumento consta de 26 interrogantes para ser respondidas en 3 

categorías: Siempre, a veces y nunca, en un tiempo de 15 minutos, mediante el 

método de la entrevista a los padres de familia durante su permanencia y 

acompañamiento del niño en los turnos de mañana y tarde. 

Cada interrogante recibió la siguiente calificación: 

Siempre  = 3 puntos. 

A veces  = 2 puntos. 

Nunca = 1 punto. 

POR DIMENSIONES: 

Técnico científico: 

ALTO 20 a 24 

MEDIO 15 a 18 

BAJO 8 a 14 

Interpersonal: 

ALTO 25 a 30 

MEDIO 18 a 24 

BAJO 10 a 17 

Entorno 

ALTO 20 a 24 

MEDIO 15 a 18 

BAJO 8 a 14 

La suma de puntos obtenidos por los padres serán adicionados para luego ser 

comparados con la siguiente escala de calificación: 
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 Satisfacción alta = 61 a 78 puntos. 

 Satisfacción media = 44 a 60 puntos. 

 Satisfacción baja = 26 a 43 puntos. 

- Lista de Cotejo 

Este instrumento fue utilizado y validado por Marky G. (2013), en padres que 

tenían a sus hijos hospitalizados en el Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima, 

por tanto se considera válido para ser aplicado en el presente estudio. 

La lista de observación está conformada por 24 ítems con escala de respuestas 

dicotómicas (si, no) dicho instrumento será aplicado por la propia investigadora 

para observar el cuidado enfermero en el equipo de enfermeras en los diferentes 

turnos ( mañana y tarde) en forma alternada, mientras se espere el llenado de 

las encuestas a los padres. 

Consta de 24 interrogantes para ser respondidas en forma dicotómica: Si y No. 

Si = Recibirá 1 puntos  

No = Recibirá 0 puntos 

La adición de los puntos obtenidos por cada profesional serán comparados con 

la siguiente escala de calificación: 

 Buena Calidad = 20 a 24 puntos. 

 Regular Calidad = 13 a 19 puntos. 

 Mala Calidad = 0 a 12 puntos. 

Dimensión humano 

 Bueno = 4 puntos. 

 Regular = 3 puntos. 
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 Malo  = 0 a 2 puntos.  

Dimensión Oportuna 

 Bueno = 7 a 8 puntos. 

 Regular = 5 a 6 puntos. 

 Malo = 0 a 4 puntos. 

Dimensión Continuo 

 Bueno = 5 puntos. 

 Regular = 3 a 4 puntos. 

 Malo = 0 a 2 puntos. 

Dimensión Seguro: 

 Bueno = 6 a 7 puntos. 

 Regular = 4 a 5 puntos. 

 Malo = 0 a 3 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación 

mediante tablas distribuidas de la siguiente manera: 

- La tabla 1 contiene información sobre las características de la población de 

estudio. 

- Las tablas 2, 3, 4, 5 y 6 comprueban la hipótesis. 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES DEL NIÑO CON INFECCIÓN 

RESPIRATORIA AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL                           

NÚÑEZ BUTRÓN PUNO 2016 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

Edad 

De 16 a 20 12 18,8 

De 21 a 25 16 25,0 

De 26 a 30 25 39,1 

De 31 a 36 11 17,2 

Total 64 100,0 

Sexo 

Masculino 6 9,4 

Femenino 58 90,6 

Total 64 100,0 

Grado de Instrucción 

Primario 27 42,2 

Secundaria 31 48,4 

Superior 6 9,4 

Total 64 100,0 

Situación Laboral 

Empleado 9 14,1 

Independiente 22 34,4 

Su casa 33 51,6 

Total 64 100,0 

Tiempo de Hospitalización 

Menos de una semana 13 20,3 

Una semana 35 54,7 

Más de una semana 16 25,0 

Total 64 100,0 

Fuente: Encuesta de satisfacción. 
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En la tabla 1 se muestra resultados de las características de la población de 

estudio, donde el 39.1% de los padres del niño con IRA se encuentran en edades 

de 26 a 30 años seguido de 25.0% de 21 a 25 años; 90.6% de sexo femenino; 

48.4% con grado de instrucción secundaria seguido de 42.2%con educación 

primaria; 51.6% tiene como ocupación su casa seguido de trabajo independiente 

por el 34.4%. 

Respecto al tiempo de hospitalización, el 54.7% de los niños permanecieron 

hospitalizados por una semana, 25.0% más de una semana y el 20.3% menos de 

una semana. 

Los resultados evidencian que la mayoría de los padres que acompañaron al niño 

en su periodo de hospitalización fueron madres, en edad joven, con educación 

secundaria y ocupación su casa. Mientras la mayoría de los niños permanecieron 

hospitalizados por una semana. 
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GRÁFICO 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES DEL NIÑO CON INFECCIÓN 

RESPIRATORIA AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL                           

NÚÑEZ BUTRÓN PUNO 2016 
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TABLA 2 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA DIMENSIÓN TÉCNICO 

CIENTÍFICO SEGÚN PERCEPCIÓN DE LOS PADRES Y EL CUIDADO 

ENFERMERO AL NIÑO CON IRA. HOSPITAL REGIONAL                                   

MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO 2016 

 

TÉCNICO   
CIENTÍFICO 

CUIDADO ENFERMERO 

TOTAL 

BUENO REGULAR MALO 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Alto 9 14,1 3 4,7 0 0,0 12 18,8 

Medio 0 0,0 43 67,2 0 0,0 43 67,2 

Bajo 0 0,0 0 ,0 9 14,1 9 14,1 

Total 9 14,1 46 71,9 9 14,1 64 100,0 

Fuente: Encuesta de satisfacción y Lista de cotejo no participante sobre cuidado 

enfermero 
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Los resultados obtenidos en la tabla 2 muestran que el 67.2% de los padres del niño 

con IRA se encuentran medianamente satisfechos, un 18.8% manifestó satisfacción 

alta y el 14.1% satisfacción baja. Respecto al cuidado enfermero el 71.9% de 

enfermeras brindan un cuidado regular, el 14.1% cuidado bueno y en similar 

porcentaje el cuidado enfermero es malo. 

Al relacionar las variables, encontramos al 67.2% de los padres con satisfacción 

media sobre los aspectos técnico científico sus niños recibieron cuidados regulares, 

mientras el 14.1% de padres con satisfacción alta sus niños recibieron cuidado 

bueno y contrariamente el otro 14.1% de padres con baja satisfacción sus niños 

recibieron un cuidado enfermo malo. 

Con la prueba estadística con el 5% de error y 95% de certeza se tiene una X2
c = 

108.870 mayor que X2
t = 9.488 para 4 grados de libertad, se tiene una p= 0.000; 

estos valores confirman que la satisfacción según percepción de los padres sobre la 

dimensión técnico científico tiene relación significativa con el cuidado enfermero al 

niño con infección respiratoria aguda en el hospital Regional Manuel Núñez Butrón 

Puno; por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Los resultados obtenidos nos demuestran que el nivel de satisfacción de los padres 

sobre la dimensión técnico científico dependen de los cuidados que brindan los 

profesionales de enfermería al niño hospitalizado con IRA. 
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GRÁFICO 2 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA DIMENSIÓN TÉCNICO 

CIENTÍFICO SEGÚN PERCEPCIÓN DE LOS PADRES Y EL CUIDADO 

ENFERMERO AL NIÑO CON IRA. HOSPITAL REGIONAL                                   

MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO 2016 
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TABLA 3 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA DIMENSIÓN 

INTERPERSONAL SEGÚN PERCEPCIÓN DE LOS PADRES Y EL                

CUIDADO  ENFERMERO  AL  NIÑO  CON  IRA.  HOSPITAL                                     

REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO 2016 

 

INTERPERSONAL 

CUIDADO ENFERMERO  

BUENO REGULAR MALO Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Medio 9 14,1 37 57,8 3 4,7 49 76,6 

Bajo 0 ,0 9 14,1 6 9,4 15 23,4 

Total 9 14,1 46 71,9 9 14,1 64 100,0 

Fuente: Encuesta de satisfacción y Lista de cotejo no participante sobre cuidado 

enfermero 
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Los resultados obtenidos en la tabla 3 muestran que el 76.6% de los padres del niño 

con IRA se encuentran con satisfacción media y el 23.4% muestra baja satisfacción. 

Respecto al cuidado enfermero el 71.9% de enfermeras brindan un cuidado regular, 

el 14.1% cuidado bueno y en similar porcentaje el cuidado enfermero es malo. 

Al relacionar las variables, encontramos al 57.2% de los padres con satisfacción 

media sobre la dimensión interpersonal sus niños recibieron cuidados regulares, así 

como el 14.1% de padres con baja satisfacción, mientras el 9.4% de los niños 

recibieron cuidado enfermero malo. 

Con la prueba estadística con el 5% de error y 95% de certeza se tiene una X
2
c = 

12.512 mayor que X2
t = 5.991 para 2 grados de libertad, se tiene una p= 0.002; estos 

valores confirman que la satisfacción según percepción de los padres sobre la 

dimensión interpersonal tiene relación significativa con el cuidado enfermero al niño 

con infección respiratoria aguda en el hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno; 

por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Los resultados demuestran que el nivel de satisfacción baja de los padres está en 

relación al cuidado enfermero regular y malo. 
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GRÁFICO 3 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA DIMENSIÓN 

INTERPERSONAL SEGÚN PERCEPCIÓN DE LOS PADRES Y EL                

CUIDADO  ENFERMERO  AL  NIÑO  CON  IRA.  HOSPITAL                                     

REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO 2016 
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TABLA 4 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA DIMENSIÓN ENTORNO 

SEGÚN PERCEPCIÓN DE LOS PADRES Y EL CUIDADO ENFERMERO                          

AL NIÑO CON IRA. HOSPITAL REGIONAL MANUEL                                                        

NÚÑEZ BUTRÓN PUNO 2016 

 

ENTORNO 

CUIDADO ENFERMERO 

TOTAL 

BUENO REGULAR MALO 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Alto 3 4,7 0 0,0 0 0,0 3 4,7 

Medio 6 9,4 40 62,5 0 0,0 46 71,9 

Bajo 0 0,0 6 9,4 9 14,1 15 23,4 

Total 9 14,1 46 71,9 9 14,1 64 100,0 

Fuente: Encuesta de satisfacción y Lista de cotejo no participante sobre cuidado 

enfermero 
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Los resultados obtenidos en la tabla 4 muestran que el 71.9% de los padres del niño 

con IRA se encuentran con satisfacción media, 23.4% muestra baja satisfacción y el 

4.7% satisfacción alta. Respecto al cuidado enfermero el 71.9% de enfermeras 

brindan un cuidado regular, el 14.1% cuidado bueno y en similar porcentaje el 

cuidado enfermero es malo. 

Al relacionar las variables, encontramos al 62.5% de los padres con satisfacción 

media sobre el entorno sus niños recibieron cuidados regulares, el 14.1% de padres 

con baja satisfacción los niños recibieron cuidado malo, a diferencia el 4.7% de 

padres con alta satisfacción sus niños recibieron un buen cuidado. 

Con la prueba estadística con el 5% de error y 95% de certeza se tiene una X2
c = 

53.031 mayor que X2
t = 9.488 para 4 grados de libertad, se tiene una p= 0.000; estos 

valores confirman que la satisfacción según percepción de los padres sobre el 

entorno tiene relación significativa con el cuidado enfermero al niño con infección 

respiratoria aguda en el hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno; por tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Los hallazgos demuestran que la satisfacción de los padres sobre el entorno 

depende del cuidado enfermero, a medida que mejora el cuidado es más alta la 

satisfacción de los padres del niño con IRA. 
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GRÁFICO 4 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA DIMENSIÓN ENTORNO 

SEGÚN PERCEPCIÓN DE LOS PADRES Y EL CUIDADO ENFERMERO                          

AL NIÑO CON IRA. HOSPITAL REGIONAL MANUEL                                                        

NÚÑEZ BUTRÓN PUNO 2016 
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TABLA 5 

CUIDADO ENFERMERO EN LAS SEGÚN DIMENSIONES HUMANA, OPORTUNA, 

CONTINÚA Y SEGURA EN NIÑOS CON IRA. HOSPITAL REGIONAL                    

MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO 2016 

 

DIMENSIONES 

Malo Regular Bueno Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Humana 38 59,4 13 20,3 13 20,3 64 100,0 

Oportuna 0 0,0 9 14,1 55 85,9 64 100,0 

Continua 3 4,7 39 60,9 22 34,4 64 100,0 

Segura 31 48,4 33 51,6 0 0,0 64 100,0 

Fuente: Lista de cotejo no participante sobre cuidado enfermero 

 

Al describir los resultados del cuidado enfermero, en la tabla 5 se aprecia que el 

59.4% de los profesionales brindan un cuidado malo, mientras el cuidado oportuno 

fue bueno en el 85.9%, el cuidado continuo fue regular en el 60.9% y 51.6% el 

cuidado seguro. 

Los hallazgos determina que el cuidado enfermero al niño hospitalizado con IRA es 

bueno en la dimensión oportuna, regular en continuidad y seguridad y malo en la 

dimensión humana. 
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GRÁFICO 5 

CUIDADO ENFERMERO EN LAS SEGÚN DIMENSIONES HUMANA, OPORTUNA, 

CONTINÚA Y SEGURA EN NIÑOS CON IRA. HOSPITAL REGIONAL MANUEL                                                        

NÚÑEZ BUTRÓN PUNO 2016 
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TABLA 6 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN SEGÚN PERCEPCIÓN DE 

LOS PADRES Y EL CUIDADO ENFERMERO AL NIÑO CON IRA.                        

HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN                                                         

PUNO 2016 

 

NIVEL  
SATISFACCIÓN 

CUIDADO ENFERMERO  

BUENO REGULAR MALO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Alto 6 9,4 0 0,0 0 0,0 6 9,4 

Medio 3 4,7 46 71,9 6 9,4 55 85,9 

Bajo 0 0,0 0 0,0 3 4,7 3 4,7 

Total 9 14,1 46 71,9 9 14,1 64 100,0 

Fuente: Encuesta de satisfacción y Lista de cotejo no participante sobre cuidado 

enfermero 
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Los resultados obtenidos en la tabla y gráfico 6 muestran que el 85.9% de los padres 

del niño con IRA se encuentran con satisfacción media, 9.4% muestra alta 

satisfacción y el 4.7% baja. Respecto al cuidado enfermero el 71.9% de enfermeras 

brindan un cuidado regular, el 14.1% cuidado bueno y en similar porcentaje el 

cuidado enfermero es malo. 

Al relacionar las variables, encontramos al 71.9% de los padres con satisfacción 

media sobre los cuidados enfermeros sus niños recibieron cuidados regulares, el 

9.4% de padres con alta satisfacción los niños recibieron cuidado bueno, a diferencia 

el 4.7% de padres con baja satisfacción sus niños recibieron cuidado malo. 

Con la prueba estadística con el 5% de error y 95% de certeza se tiene una X2
c = 

59.345 mayor que X2
t = 9.488 para 4 grados de libertad, se tiene una p= 0.000; estos 

valores confirman que la satisfacción según percepción de los padres tiene relación 

significativa con el cuidado enfermero al niño con infección respiratoria aguda en el 

hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno; por tanto se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna. 

Con los resultados obtenidos se deduce que el nivel de satisfacción de los padres es 

más alta a medida que mejoran los cuidados enfermeros. 
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GRÁFICO 6 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN SEGÚN PERCEPCIÓN DE 

LOS PADRES Y EL CUIDADO ENFERMERO AL NIÑO CON IRA.                        

HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN                                                         

PUNO 2016 
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B. DISCUSIÓN 

El cuidado de enfermería a un niño con infección respiratoria requiere una 

comprensión afectuosa y de ayuda dando siempre respuestas a la satisfacción 

de las necesidades que se requiera, además de establecer de manera continua 

relaciones significativas con el niño con IRA y con los padres de familia. 

La percepción que tienen los padres de este cuidado refleja el nivel de 

satisfacción con el cuidado que se brinda al niño hospitalizado, Al respecto el 

Ministerio de Salud (41) a través de la Dirección de calidad en salud, ha 

establecido que la satisfacción del usuario externo “es el indicador más utilizado 

y expresa un juicio de valor subjetivo de la atención recibida”, en el estudio la 

percepción de los padres de familia sobre el cuidado enfermero que recibe el 

niño hospitalizado por Infección Respiratoria Aguda, es percibido en un nivel 

medio.  

Los padres de familia a quienes se fueron entrevistados en su mayoría son las 

madres (sexo femenino), en edad bastante joven porque sus edades oscilan 

entre 26 a 30 años de edad, con una baja instrucción ya que la mayor parte 

posee educación primaria a secundaria y son amas de casa. El periodo de 

hospitalización de los niños hospitalizados en su mayoría fue por una semana.  

El nivel de satisfacción sobre el componente técnico-científico, presenta un nivel 

medio, la satisfacción alta y baja se muestra en porcentajes de menos de la 

quinta parte de los padres; al relacionar con el cuidado enfermero encontramos 

que, el nivel de satisfacción de los padres dependen de los cuidados con calidad 

que brindan los profesionales de enfermería al niño hospitalizado con IRA, 

porque a medida que mejora el cuidado la satisfacción es más alta. 

La calidad de atención está dada por la aplicación de la ciencia y tecnología, en 

forma tal que maximice los beneficios, sin aumentar los riesgos y lograr la 

satisfacción del usuario, esto se define como la complacencia que se siente al 

recibir la atención de la enfermera, ya que todo los estímulos que el paciente va 

a captar a través de sus sentidos a lo largo del proceso de hospitalización del 
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niño influirá en su percepción de esta manera el usuario calificara el actuar de la 

enfermera y comparar con las experiencias pasadas al recibir la atención 

recibida; sin embargo, con los resultados que han generado una satisfacción 

media nos indican que el conjunto de propiedades y características durante el 

cuidado la enfermera explica algunas veces sobre los procedimientos que realiza 

en el niños, o la información que debe brindar a los padres de familia lo hace 

esporádicamente, de ahí que son muy pocas enfermeras cumplen con algunas 

necesidades básicas del niño. En este componente la atención de enfermería se 

traduce en el desempeño profesional óptimo en todo procedimiento y técnicas, 

demostrando la competencia técnico científico, brindando un cuidado de 

atención oportuna y continúo (18). 

En el componente interpersonal predomina la satisfacción media y el cuidado 

enfermero regular, con una tendencia hacia la baja satisfacción cuando el 

cuidado es de regular a malo, estos resultados obedecen probablemente al poco 

acercamiento del profesional a los padres y al niño hospitalizado que puede 

estar condicionado al número de niños que debe atender que no le permite 

escuchar y conocer las necesidades del niño; esta situación con frecuencia no 

inspira confianza y va creando una percepción negativa en los padres del niño. 

El modelo de atención a la salud reconoce la satisfacción del usuario mediante 

la prestación de servicios convenientes, aceptables y agradables, se valoran las 

preferencias del paciente informado tanto en lo relativo a los resultados como al 

proceso lo que constituye un ingrediente esencial en cualquier definición de 

calidad de la atención a la salud” (42). 

Peplau definió la Enfermería como un proceso terapéutico e interpersonal que 

funciona en forma coordinada con otros procesos humanos que hacen posible la 

salud para el individuo, la familia y la comunidad (40), por lo que podemos definir 

la calidad de la atención interpersonal de enfermería como: La relación de 

respeto y comunicación que se establece entre enfermera y paciente para lograr 

su satisfacción.  

Con relación al componente entorno, los hallazgos demuestran que la 

satisfacción de los padres depende del cuidado enfermero, a medida que mejora 
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el cuidado es más alta la satisfacción de los padres del niño con IRA. Este 

componente esta dado por las características físicas de los servicios de salud, el 

personal, materiales, la limpieza, orden, el descanso, la alimentación y la 

privacidad que ofrece el servicio. Al respecto Romero Ameri Lilian Claudia, 

(2008) (43), concluye que la percepción del paciente ante la dimensión del 

entorno 28% expresa que es medianamente favorable, 26% favorable, y 17 

desfavorable; resultados que difieren con nuestro estudio, porque la satisfacción 

media se presenta en el 71.9%. Esta situación, ocurre porque la mayoría de los 

profesionales de enfermería al brindar el cuidado a los niños hospitalizados, no 

mantienen la privacidad e individualidad de su niño, o el ambiente no cuenta con 

una buena ventilación e la iluminación necesaria para su atención, muchas 

veces no se cuenta con el mobiliario en el ambiente del niño. 

Considerando a la calidad de la atención de enfermería como: “…la atención 

oportuna, personalizada, humana, continua e eficiente que brinda el personal de 

enfermería de acuerdo a los estándares definidos para una práctica profesional 

competente y responsable con el propósito de lograr la satisfacción del usuario; 

un cuidado enfermero regular es indicativo que los profesionales de enfermería  

El cuidado humano, se refiere a la capacidad que tiene la enfermera para que el 

paciente (niño con IRA) pueda sentirse respetado y tratado como ser humano 

(que se respete derechos y privacidad). También se encuentra en relación con la 

identificación del paciente, llamarlo por su nombre y no por el número de cama; 

sin embargo muchos aspectos se ven vulnerados en la mayoría de casos por la 

condición de salud que está pasando, pero en estos casos los padres de familia 

juegan un rol importante; pero a su vez el personal de salud tiene que superar 

las limitaciones relacionadas con la competencia de los niños de estar en esa 

situación. 

Al comparar los resultados con el estudio Navarro (2012) (44) difieren porque la 

percepción de los padres en la dimensión „humana‟, es favorable; mientras en 

las dimensiones „oportuna‟, „continua‟, „segura‟ se halló una percepción muy 

favorable. Se concluyó que, la percepción de los padres acerca de la calidad del 

cuidado que brinda la enfermera es favorable. Sin embargo, en nuestro estudio 
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predomina el cuidado enfermero malo en la dimensión humana, y regular en las 

dimensiones continuidad y seguridad y solo es bueno en la dimensión malo en la 

dimensión humana. 

Los resultados globales, demuestran que el nivel de satisfacción de los padres 

es media y el cuidado enfermero es regular, resultados que difieren con el 

estudio de Santana de Freitas y Bauer de Camacho porque los pacientes tenían 

un alto nivel de satisfacción con los cuidados de enfermería recibidos (14), así 

mismo difiere con el estudio de Borré y Vega (2014) (15), el cuidado de 

enfermería fue percibida por el 78% de los pacientes con alto nivel de calidad; a 

diferencia nuestro estudio se ha encontrado un cuidado de enfermería de regular 

calidad. 

En síntesis la percepción de los padres depende de la atención que brinda el 

profesional de enfermería en los componentes técnico, científico, interpersonal y 

del entorno, donde un mayor desarrollo de estos componentes lleva a los padres 

del niño hospitalizado con IRA a la satisfacción con la atención recibida, la que 

tiene relación con el cuidado que brinda el profesional al niño. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Los padres del niño hospitalizado con IRA, se encuentran en su 

mayoría en edades de 26 a 30 años, siendo en su mayor parte 

mujeres (madres), con nivel educativo primario y secundario, 

amas de casa y los niños estuvieron hospitalizados en su mayor 

proporción por una semana. 

SEGUNDA:  El mayor porcentaje de padres con satisfacción media recibieron 

sus niños cuidados de enfermería regular, y cuando el cuidado es 

bueno mejora la satisfacción del padre, pero cuando el cuidado es 

malo la satisfacción es baja. Estos resultados determinan que 

existe relación significativa (p=108.870) entre el nivel de 
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satisfacción de la dimensión técnico- científico con el cuidado 

enfermero; por tanto se acepta la hipótesis planteada. 

TERCERA:  Al analizar la relación entre el nivel de satisfacción en la 

dimensión interpersonal según percepción de los padres y el 

cuidado enfermero al niño con IRA, encontramos relación 

significativa (p=12.512), porque la mayoría de padres que 

presentan nivel de satisfacción media sus hijos recibieron un 

cuidado enfermero regular y cuando el cuidado es regular a malo 

el nivel de satisfacción es baja; por tanto se acepta la hipótesis 

planteada.  

CUARTA:  Después de analizar la relación entre el nivel de satisfacción en la 

dimensión entorno según percepción de los padres y el cuidado 

enfermero al niño con IRA, se ha encontrado relación significativa 

(p=53.031), porque la mayor parte de padres con nivel de 

satisfacción media sus hijos recibieron cuidados enfermero 

regular, y cuando el cuidado es bueno el nivel de satisfacción es 

alta y viceversa cuando el cuidado es malo. 

QUINTA:  El cuidado enfermero en la dimensión humana es malo a regular, 

solo en la quinta parte de los profesionales se ha encontrado el 

cuidado bueno; Sin embrago el cuidado oportuno con predominio 

es buena, mientras el cuidado continuo es regular a buena; a 

diferencia el cuidado seguro es de regular a mala; resultados que 

determinan que aun existes aspectos que no son desarrollados 

por la enfermera durante el cuidado que brinda al niño con IRA 

hospitalizado. 

SEXTA:  El nivel de satisfacción según percepción de los padres en su 

generalidad es media y el cuidado enfermero al niño con infección 

respiratoria aguda es regular; resultados que determinan que 

existe relación significativa (p=59.345) entre estas variables, lo 

que permite aceptar la hipótesis planteada. 
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B. RECOMENDACIONES 

1. Al equipo de salud del servicio de Pediatría se sugiere elaborar un plan de 

mejora continua sobre calidad en la atención, orientado a mejorar el nivel de 

satisfacción de los padres del niño hospitalizado, considerándola edad y el 

nivel educativo. 

2. El Departamento de Enfermería y los profesionales de enfermería del 

servicio implementar planes de trabajo, talleres, capacitaciones permanentes 

donde permita desarrollar habilidades y destrezas para mejorar la dimensión 

técnico científico, y así brindar una atención segura con fines de mejorar la 

satisfacción de los padres. 

3. Que el Departamento de Enfermería, diseñe un programa de educación 

permanente orientado al mejoramiento continuo en aspectos de relaciones 

humanas, dirigido al personal de enfermería para optimizar la relación 

enfermera-familiar durante el cuidado enfermero. 

4. El profesional de enfermería, realizar las gestiones pertinentes para mejorar 

la imagen de los ambientes de hospitalización del niño para que los usuarios 

se encuentran en un entorno con espacios amplios, con comodidad y con la 

eficaz distribución de los servicios de atención, como espacios, iluminación y 

ventilación de los ambientes de espera con fines de mejorar la percepción 

sobre la calidad de cuidado. 

5. Los profesionales de Enfermería poner en práctica la atención humana durante 

el cuidado Enfermero para que el paciente (niño con IRA) pueda sentirse 

respetado y tratado como ser humano (que se respete derechos y privacidad), 

con esto mejorar la percepción de los padres sobre la atención que se brinda. 

6. El profesional de enfermería, debe mantenerse en constante capacitación 

para brindar un Cuidado de Enfermería con calidad con porcentajes de 

cumplimiento más altos que denoten la integralidad de la atención del sujeto 

de cuidado, con la finalidad de mejorar la percepción de los padres sobre la 

atención que recibe el niño con IRA. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  

 

SEGÚN PERCEPCIÓN DE LOS PADRES Y CUIDADO ENFERMERO AL NIÑO 

CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO 

I. PRESENTACION: 

Buenos días soy Gilma Fredes Espinoza, alumna de la Maestría en Enfermería de la 

Universidad San Agustín de Arequipa, estoy realizando un trabajo de investigación 

con el objetivo de determinar la satisfacción según percepción de los padres y su 

relación con el cuidado enfermero al niño con IRA, por lo cual solicito su 

colaboración, expresándole que los resultados serán de carácter anónimo, 

confidencial y de fines exclusivos para la investigación a realizar. 

II. DATOS GENERALES: 

1. Edad: ______________2. Sexo: M (     )  F (     ) 

3. Grado de instrucción: Primaria (     )      Secundaria (     )      Superior (     ) 

4. Situación laboral: Obrero (     ) Empleado (     ) Independiente (     ) Su casa (     ) 

5. Tiempo de hospitalización del niño: Una semana (     ) Más de una semana (     )  

Un mes (     ) Menos de una semana (     ) 

III. INSTRUCCIONES 

1. Marcar con un aspa (X) solo una respuesta que considere correcta 

2. Si tiene alguna duda preguntar a la persona encargada del cuestionario 
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PREGUNTAS 
SIEMPRE 

A 
VECES 

NUNCA 

TECNICO-CIENTÍIFICO 3 2 1 

1. La enfermera le explica antes de realizarle 
algún procedimiento en su niño 

   

2. Al ingresar recibió indicaciones de la 
enfermera sobre los ambientes y normas de 
la Institución 

   

3. La enfermera le informa sobre cómo prevenir 
complicaciones cuando su niño salga de alta 

   

4. La enfermera controla a su niño temperatura, 
pulso y respiración en cada turno 

   

5. Al realizarle algún procedimiento especial a 
su niño la enfermera cuenta con todo el 
equipo necesario 

   

6. Cree que la enfermera es rápida a la hora de 
realizar los cuidados al niño 

   

7. La enfermera cumple con las necesidades de 
su niño en cuanto comodidad y confort 

   

8. La enfermera cumple con las necesidades de 
su niño en cuanto a seguridad (barandas) 

   

INTERPERSONAL    

9. Cuando la enfermera se acerca a usted y a su 
niño lo saluda 

   

10. La enfermera le habla en tono de voz alta 
para atender a su niño 
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11. La enfermera respeta su opinión cuando 
usted hace alguna observación 

   

12. La enfermera llama a su niño por diminutivos 
(papito-mamita) 

1 2 3 

13. Las enfermeras se preocupan cuando ven 
decaído a su niño 

   

14. Si usted está triste (preocupado) la enfermera 
se acerca a conversar con usted 

   

15. Las enfermeras tienen paciencia cuando 
atienden a su niño 

   

16. La enfermera lo escucha cuando usted tiene 
alguna queja 

   

17. Las enfermeras inspiran confianza al atender 
a su niño 

   

18. Cuando no se puede quedar en el hospital, 
confía que la enfermera atenderá a su niño 

   

ENTORNO    

19. La enfermera mantiene la privacidad de su 
niño cuando le brinda un cuidado especial 
(realización del baño) 

   

20. La enfermera respeta la individualidad del 
niño 

   

21. La enfermera vigila que el personal de 
limpieza mantiene en condiciones óptimas el 
ambiente de su niño 
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22. La enfermera le informo sobre cómo 
mantener el orden en el ambiente 

   

23. El ambiente de su niño cuenta con la 
iluminación necesaria para su atención 

   

24. El ambiente de su niño cuenta con ventilación 
adecuada para su atención 

   

25. La enfermera se preocupa que el mobiliario 
(cama y velador) se encuentren en buen 
estado 

   

26. Cree que la sala de pediatría cuenta con el 
mobiliario completo (cama, silla, velador, 
banca) para la atención de su niño 
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ANEXO N° 2 

LISTA DE COTEJO NO PARTICIPANTE SOBRE CUIDADO ENFERMERO 

Instructivo: Marque con una X solo una respuesta por ítem, si es necesario haga 

observaciones 

ITEMS SI NO OBSERVACIÓN 

1. Permite a la familia traer el juguete de mayor 
familiaridad para el niño (no contaminante) 

  

 2. Permite a la familia traer otros alimentos que no le 
da el hospital 

  

 3. Saluda al niño antes de atenderlo 
  

 4. Es cortés a la hora de brindar sus cuidados 
  

 5. Identifica al niño por su nombre 
  

 6. Identifica las necesidades o problemas del niño 
  

 7. Administra el tratamiento a la hora establecida 
  

 8. Se da información a los padres sobre los cuidados 
brindados 

  

 9. Brinda información a los padres sobre normas 
hospitalarias (horario de visita) 

  

 10. Realiza anotaciones de enfermería posterior a cada 
intervención 

  

 11. Mantiene actualizada la historia clínica con análisis 
del día 

  

 12. Realiza coordinaciones con el equipo 
multidisciplinario (nutrición) u otros 

  

 13. Participa en la satisfacción necesidades de 
alimentación 

  

 14. Se evidencia atención continuada aun en el reporte 
de enfermería 

  

 15. Informa a los padres y/o niño sobre el tratamiento 
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16. Educa a los padres y/o niños sobre la importancia 
del lavado de manos 

  

 17. Usa lenguaje claro y preciso sobre el beneficio del 
medicamento 

  

 18. Usa lenguaje claro y preciso sobre las reacciones 
medicamentosas 

  

 19. Toman medidas de prevención para evitar 
infecciones (lavado de manos, uso de mandilones) 

  

 20. La enfermera supervisa los dispositivos necesarios 
de seguridad (Barandas) 

  

 21. Educa sobre los cuidados respectivos en el hogar al 
alta 

  

 22. Educa a los padres de familia sobre la prevención 
de enfermedades respiratorias 

  

 23. Utiliza medios visuales (rotafolios, trípticos) para 
educar a los padres 

  

 24. Realiza una encuesta para evaluar lo enseñado 
  

 
 

Buena Calidad  = 20 a 24 puntos 

Regular Calidad  =  13 a 19 puntos 

Mala Calidad  = 0 a 12 puntos  

 

 

 

 

 

 


