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INTRODUCCIÓN 

La población infantil constituye una fundamental,. debido a su mayor 

vulnerabilidad. Recientes investigaciones muestran la importancia del 

desarrollo en la niñez respecto a la formación de la inteligencia, 

personalidad y comportamiento social; en ese sentido, si los niños/as no 

reciben la atención y el cuidado que necesitan, las consecuencias serán 

acumulativas y prolongadas con riesgo de tener discapacidad mental o 

física que limitará una o más actividades de la vida diaria. El desarrollo 

integral de la infancia contribuye al desarrollo humano y construcción de 

capital social; elementos principales para romper el ciclo de pobreza y 

reducir las brechas de inequidad. 

La enfermera juega un rol importante en el primer nivel de atención; 

asumiendo la responsabilidad de liderar el programa de Crecimiento y 

Desarrollo Infantil. En ese sentido, la capacidad empática de interrelación, 



comunicación, confianza y seguridad que se brinde al cuidador del niño es 

vital porque conduce y acerca al niño a la evaluación integral que 

necesita según su edad, lo que permite la identificación oportuna de 

· situaCiones de riesgo o alteraciones. 

La enfermera dentro del mencionado programa, actúa con independencia 

y autonomía; buscando brindar una atención holística con calidad y 

calidez; mostrando interés, respeto, confianza, amabilidad, seguridad, 

conocimiento con lenguaje claro y sencillo; lo que a su vez contribuirá a 

satisfacer las expectativas del cuidador, haciendo que más adelante 

vuelva a solicitar el servicio y se involucre más. 

Los cuidadores son las personas que pasan mayor tiempo al cuidado de 

sus hijos e incluye la responsabilidad de llevarlos a los controles de 

CREO. En muchos casos puede ser el padre, abuelo, u otros, aunque en 

su mayoría son las madres; quienes según la atención recibida evalúan la 
'" calidad de esta, sintiéndose satisfechos o insatisfechos. Recientes 

investigaciones a nivel de la región Arequipa, muestran que la satisfacción 

de los cuidadores con la atención de enfermería va de media a.baja. 

La motivación para realizar el presente estudio se dio tras observaciones 

realizadas en las prácticas pre profesionales en el C.S. Ciudad de Dios de 

Yura, donde cuidadores de niños con diversas características de 

parentesco, edad, sexo, número de hijos, entre otros, acudían 

regularmente al control, mientras otros no lo hacían y había que realizar 

visitas domiciliarias para poderlos contactar y hacerles ver la importancia 

de llevar al niño al control. 

Por lo expuesto, la investigaCión realizada tiene el propósito de contribuir 

a la mejora de la calidad de atención en los consultorios de CREO, 

tomando en cuenta las características sociodemográficas del cuidador . 

como un ser biopsicosocial; de esta manera satisfacer las demandas de la 

población y por ende de la población infantil. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Perú un millón 25 mil 524 niños menores de 5 años padece de 

anemia, y pese a los avances a nivel nacional, todavía hay 420 mil 580 

niños con desnutrición crónica. Entre los menores de 3 años el promedio 

nacional se elevó de 41.2% en 2011 a 46.8% en 2014; mientras que en 

menores de 5 años el promedio pasó de 30.7% en 2011 a 35.6 %, según 

cifras de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. (INEI, 2014) 

Esta significativa tasa de morbimortalidad en el niño menor de 5 años ha 

hecho que todos los gobiernos se preocupen en la búsqueda de 

soluciones frente a este problema de salud infantil. Considerando que los 

. niños representan el futuro del país, su crecimiento y desarrollo saludable 
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de~e ser una de las máximas prioridades de todas las sociedades. En tal 

. sentido el MINSA dentro de su estrategia ha considerado el Modelo de 

Atención Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad (MAIS-BFC) y 

los lineamientos de política en el cual se encuentra la etapa de vida niño 

con el programa de CREO, que tiene como objetivo principal, promover un 

óptimo crecimiento y desarrollo en los niños/as del país, con la activa 

participación de la familia y comunidad. 

Día a día los niños son llevados a sus controles por personas encargadas 

de su cuidado, quienes son las que pasan mayor tiempo con el niño y 

adoptan formas de crianza según sus conocimientos, creencias y 

costumbres. En este sentido, es necesario satisfacer las expectativas de 

atención y entablar una buena relación con los cuidadores, ya que esto 

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

al establecimiento de salud, propiciando e incentivando a que regrese 

para sus próximos controles. (MINSA, 2011) 

Si los padres de los niños sienten que la atención brindada en el 

programa es adecuado y se sienten satisfechos con la misma, van a 

continuar llevando al niño a los controles; por el contario si perciben una 

mala atención es probable que dejen de asistir o se retrasen, con lo cual 

si el niño presenta algún problema o trastorno en el crecimiento y 

desarrollo no podrá ser detectado oportunamente y generará mayores 

complicaciones en el niño y su familia, pudiendo ser este a corto, mediano 

o largo plazo. (MINSA, 2011) 

En nuestro país, la literatura científica nacional ofrece varias publicaciones 

que han evaluado la calidad de atención en salud, encontrando resultados 

positivos y negativos. En estudios que analizaron la relación entre 

satisfacción del usuario y factores sociodemográficos; los resultados 

mostraron que la satisfacción del usuario fue de 68.1% y 62.1% para los 

centros de salud y hospitales respectivamente, también existen factores 

sociodemográficos y económicos que muestran relación con la 

satisfacción del usuario, dándose en un mayor numero la relación con el 
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sexo, estado civil, grado de instrucción y ocupación. (Palacin y Darras, 

2010) 

· En. relación a las características de lOs cuidadores, el desarrollo de las 

prácticas pre profesionales permitió observar que en ei 'centro de Salud 

Ciudad de Dios - Yura existe una gran heterogeneidad en cuanto a la 

cuidadores que acuden con sus niños a los consultorios de CREO, estos 

no siempre son las madres, además que el estado civil y la edad son 

variados, porque se · encuentran adolescentes y personas adultas 

mayores; la zona es urbano· marginal y la mayoría son inmigrantes de 

otros departamentos como Puno, Cusco, Tacna, etc. Muchas de estas 

personas no tienen los recursos económicos necesarios para una canasta 

básica familiar debido a no contar con una ocupación estable. Dentro de 

esa heterogeneidad, se observó que en la asistencia para llevar a sus · 

niños a los controles, algunos eran más regulares que otros. 

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

dentro del componente CREO a través del desarrollo de actividades 

preventivas promocionales orientadas a brindar una atención integral al 

niño y satisfacer las expectativas de los cuidadores mediante la aplicación 

del enfoque de calidad de atención, contribuyendo de esta manera a 

detectar precozmente alteraciones que afecten al niño en relación con el 

patrón normal de crecimiento y desarrollo esperado para la edad y 

tomando acciones inmediatas frente a problemas encontrados. 

Por ello será necesario desarrollar una adecuada relación con los 

cuidadores y/o acompañantes de los niños que acuden a las consultas de 

crecimiento y desarrollo, a través de una atención humana, continua, 

oportuna y segura, donde los mensajes sean claros y sencillos, brindando 

un trato amable y cordial, aplicando todos los conocimientos y técnicas 

para una atención integral y de calidad. 

Por lo expuesto anteriormente, nace el interés de realizar la siguiente 

investigación que tiene como interrogante: 
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¿Cuál es la relación entre las características sociodemográficas y la 

satisfacción sobre la atención de enfermería en cuidadores de 

niños/as menores de 5 años. Consultorios de CREO. C.S Ciudad de 

Dios Yura- Arequipa 2015? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre las características sociodemográficas y la 

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

menores de 5 años. Consultorios de CREO. C.S Ciudad de Dios Yura -

Arequipa 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

• Identificar las características sociodemográficas: parentesco, edad, 

sexo, número de hijos, estado civil, grado de instrucción, condición 

laboral, lugar de procedencia, ingresos económicos; en la población 

de estudio 

• Identificar la satisfacción sobre la atención de enfermería y según 

dimensiones: humana, oportuna, continua y segura; en la población 

de estudio. 

• Relacionar las características sociodemográficas (parentesco, edad, 

sexo, número de hijos, estado civil, grado de instrucción, condición 

laboral, lugar de procedencia, ingresos económicos) con la 

satisfacción; en la población de estudio. 
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C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre las características sociodemográficas y la 

$atisfacción sobre la atención de enfermería en cuidadores de niños/as 

menores de 5 años. Consultorios de CREO. C.S Ciudad de Dios Yura -

Arequipa 2015. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

ALVARADO, F. (2013) Arequipa - Perú, realizó un estudio sobre 

"Factores sociodemográficos maternos que influyen en la práctica de 

estimulación temprana y desarrollo psicomotor en niños lactantes. Centro 

de Salud José Carlos Mariátegui", con el objetivo de determinar los 

factores sociodemográficos maternos que influyen en la práctica de 

estimulación temprana y desarrollo psicomotor en niños lactantes 

asistentes a CREO, utilizando el método cuantitativo descriptivo de diseño 

correlaciona!, con una muestra de 44 madres. Concluyeron que el grado 

de instrucción, ocupaCión y estructura familiar tuvieron relación con las 

prácticas de estimulación temprana. 
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CORNEJO, F. Y OVALLE, D. (2013) Arequipa - Perú, realizaron una 

investigación sobre "Características del cuidador(a) de niñas(os) de 2 

meses a 5 años de edad relacionado con el nivel de conocimientos y las 

. prácticas del manejo de la fiebre del Consultorio de Niño Sano del C. S, 4 

de Octubre MINSA", con el objetivo de establecer relación entre 

características del cuidador(a) oe niñas(os) de 2 meses a 5 años y nivel 

de conocimientos y las prácticas del manejo de la fiebre. El estudio fue 

descriptivo cuantitativo de corte transversal; la muestra fue de 126 

cuidadores. Se concluyó que solo existe relación entre el estado civil y 

nivel de conocimientos. 

ALVAREZ, C. YHUARZA, R. (2013) Arequipa- Perú, en su investigación 

"Factores sociodemográficos y percepción de la calidad del cuidado 

enfermero según el usuario. Servicio de medicina - Hospital Goyeneche", 

tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores 

sociodemográficos y percepción de la calidad del cuidado enfermero. El 

estudio fue cuantitativo descriptivo, con un diseño correlacional, de· 

enfoque transversal; la muestra fue de 204 usuarios. Se concluyó que 

existe relación entre sexo, grado de instrucción y residencia con la 

percepción de la calidad del cuidado enfermero. 

GIULIANA, M. (2013) Lima - Perú, en su investigación "Satisfacción 

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

respiratoria aguda en el Hospital Nacional Dos de Mayo", el objetivo fue 

determinar la satisfacción según percepción del padre y cuidado 

enfermero al niño con IRA, el estudio fue descriptivo de corte transversal, 

con enfoque cuantitativo; la muestra estuvo conformada por 11 O padres y 

15 enfermeras. Se concluyó que la mayoría de padres manifestaron un 

nivel de satisfacción de medio a bajo y el cuidado enfermero fue de 

regular a bueno. 

DIOS, C. Y COLS. (2013) Córdoba - España, realizaron un estudio sobre 

"Valoración de la satisfacción de usuarios de consulta de enfermería en 

centros de salud a partir de indicadores de calidad técnicos y de 

15 



comunicación" con el objetivo de medir la satisfacción relacionada con 

aspectos técnicos y comunicativos de los usuarios de consulta de 

Enfermería, _estudio de diseño observacional descriptivo; la muestra fue 

· ·. de 335 usuarios. .Se concluyó _que la mayoría de los usuarios que 

consultaron con Enfermería en los Centros de Salud mostraron 

satisfacción con la atención recibida y no tuvo relación con los aspectos 

técnicos y comunicativos. 

CCANCAPA CCOSI, V. Y LARICO, A. (2012) Arequipa- Perú, en su 

investigación "Características de la madre y satisfacción de la atención 

brindada por la enfermera, consultorio CREO. Centro de Salud Buenos 

Aires, Cayma", con el objetivo de establecer la relación entre las 

características y el nivel de satisfacción de la madre con la atención 

brindada por la enfermera, el estudio fue cuantitativo descriptivo de corte 

trasversal y diseño correlaciona!; la muestra estuvo conformada por 163 

madres. Concluyendo que la mayoría (87.12%) presentaron un nivel de 

satisfacción alta, hubo una relación significativa entre la satisfacción y las 

características: grado de instrucción y estado civil. 

ACHATA, S. (2012) Arequipa- Perú, realizaron una investigación titulada 

"Satisfacción de los padres de los usuarios de la atención en el programa 

de Crecimiento y Desarrollo, Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa 

Llerena", tuvo como objetivo principal evaluar el grado de satisfacción de 

los padres de los usuarios de programa de Crecimiento y Desarrollo, el 

estudio fue descriptivo, de corte transversal; la muestra estuvo 

conformada por 80 usuarios. Concluyeron que la satisfacción global fue 

regular (55%) y mala (45%). 

· QUISPE, M. Y RAMOS, C. (2012) Arequipa -Perú, en su investigación 

"Algunas características de la madre y desarrollo psicomotor de niños/as 

menores de 4 años. WawaWasis. Alto Selva Alegre", tuvo como objetivo 

determinar la relación entre las características biológicas, 

socioeconómicas, culturales y psicológicas de la madre con el desarrollo 

psicomotor de los niños/as, el estudio fue de tipo descriptivo de corte 
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transversal, con diseño correlacional; la muestra estuvo conformada por 

91 madres. Se concluyó que la edad, el grado de instrucción, procedencia 

y personalidad de la madre tuvieron relación con el desarrollo psicomotor 

de los niños/as. 

ALMANZA, J. Y JARA, J. (2012) Arequipa- Perú, en su estudio titulado 

··Factores sociodemográficos relacionados a la percepción del cuidado 

humanizado. Servicio de Medicina - H.R.H.o··, el objetivo fue determinar. 

los factores sociodemográficos que se relacionan con la percepción del 

cuidado humanizado en las personas hospitalizadas, la investigación fue 

de enfoque cuantitativo descriptivo de diseño correlacional y corte 

transversal; la muestra fue de 200 personas. Se concluyó que los factores 

sociodemográficos: edad, sexo, estado civil y ocupación tuvieron relación 

altamente significativa con la percepción del cuidado humanizado. 

MEJIA, M. (2012) Arequipa - Perú, en su investigación "Características 

sociodemográficas relacionadas con la satisfacción del cuidado enfermero 

en el servicio de emergencia, HNCASE-ESSALUD", con el objetivo de 

establecer la relación entre características sociodemográficas y 

satisfacción del cuidado enfermero, utilizó el método cuantitativo, 

descriptivo de diseño correlacional; la muestra fue de 165 usuarios. Se 

concluyó que un 56.97% tuvo satisfacción media y un 41.82% satisfacción 

baja y hubo relación significativa entre el sexo y la satisfacción del 

cuidado. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

El concepto de características designa a aquella cualidad que facilita la 

identificación de algo o de alguien y por caso lo diferencia de sus 

semejantes. Vale destacarse que esas cuestiones que singularizan y 

diferencian pueden estar asociadas a la personalidad, el carácter, el físico 

de alguien o el aspecto simbólico. Así mismo, se llama características o 

aspectos técnicos o naturales a aquella información que es propia de un 

sujeto, objeto o estado y que lo define como tal. (Diccionario ABC, 201 O) 

Si se habla de las personas, estas tienen características propias, las 

cuales son un conjunto de rasgos del ser humano que interactúan de 

manera recíproca en la conducta humana (pensamientos, percepción, 

opinión, comportamientos, etc.) en función al medio ambiente, cultura y 

sociedad que caracteriza al grupo en el que se desenvuelve; esto 

conlleva a que cada necesidad que presente tenga que ser atendida de 

manera diferente y especifica. Así podemos mencionar las siguientes 

características individuales de la persona: parentesco, edad, número de 

hijos, sexo, estado civil, grado de instrucción, condición laboral, lugar de 

procedencia e ingresos económicos. (Romero, 2008) 

1.1. PARENTESCO 

El parentesco es el vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, 

matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a esta. (DRAE, 

2014). En sentido estricto, es el vínculo que une a las personas que 

descienden unas de otras o que tienen un ascendiente común, esto es, 

que se hallan unidas por una comunidad de sangre. En sentido amplio, 

parentesco es la relación o unión de varias personas por virtud de la 

naturaleza o la ley. En particular, se puede señalar que el parentesco es 

el nexo jurídico que existe entre los descendientes de un progenitor 

común o entre el adoptante y el adoptado. (Galiegos, 2006) 
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El parentesco que tengan los cuidadores con sus niños, influyen en el 

cuidado, atención, afecto hacia el niño; en la mayoría de casos son las 

madres quienes pasan más tiempo con sus hijos y conocen el proceso de 
- . 

. . ... 

__ su crecimiento y desarrollo; por ende pudieridó influir en la percepción de 

la satisfacción sobre la atención de enfermería en los consultorios de 

CREO. 

1.2. EDAD 

La edad es el tiempo de existencia de una persona, animal y vegetal o la 

duración de cualqurer otro ser que sea animado o inanimado y entidades 

abstractas, desde su creación o nacimiento, hasta la actualidad. (ORAE, 

2014) 

La edad está relacionada estrechamente con el proceso de maduración 

· anatomo fisiológico y social que cursa el individuo, lo que determina las 

características especiales de comportamiento, es así que los adultos se 

caracterizan por la plena vigencia de las capacidades físicas e 

intelectuales y madures emocional ló que le permite mayor estabilidad y 

mayor intervención en el cuidado de la salud. (Mejía, 2012) 

Los cuidadores pueden ser los padres, madres, abuelos, etc.; también 

pueden asumir el rol en conjunto, la edad de estos es variable y puede 

interferir en el cuidado del niño/a; los cuidadores con mayor edad tendrán 

más experiencia a comparación de los cuidadores jóvenes que se 

encuentran en proceso de aprendizaje y muchos de ellos son padres por 

primera vez. 

A medida que aumenta la edad de los cuidadores, habrá una mayor 

participación en la sociedad y junto con su experiencia irán adquiriendo 

más habilidades y destrezas que aumentaran sus conocimientos, así 

consolidando su actitud y percepción sobre la atención que recibe de la 

enfermera en los consultorios de CREO, pudiendo obtener una 

satisfacción alta, media o baja. 
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1.3. SEXO 

Proviene del latín sexus, es el conjunto de seres pertenecientes a un 

mismo sexo, varón o. mujer, además es el conjunto de características 

biológicas o rasgos anatómicos y fisiológicos que los diferencian. (DRAE, 

2014) 

Según la OMS se refiere a las características biológicas que definen a los 

seres humanos como varones o mujeres. Si bien estos conjuntos de 

características biológicas no son mutuamente excluyentes, ya que hay 

individuos que poseen ambos, tienden a diferenciar a los humanos como 

varones y mujeres. 

Cada sexo presenta características propias como la fuerza física, función 

de reproducción, diferencia entre aptitudes, intereses y características 

individuales que están determinadas en gran parte por expectativas (rol 

social y familiar). Las mujeres asumen la responsabilidad de madres 

frente al hogar, siendo más sensibles y vulnerables, en la mayoría de 

casos es quien pasa mayor tiempo con sus hijos; en cambio los varones 

participan en actividades relacionadas al sustento económico del hogar, 

aunque se puede ver excepciones donde ocurre viceversa. 

1.4. NÚMERO DE HIJOS 

Se refiere al número total de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre 

hasta el momento en que registra a su último hijo. Esta definición excluye 

las defunciones (INEI, 2014) 

Los padres pueden tener los hijos que deseen, aunque a veces no son 

planificados, sin embargo tienen que cuidarlos, brindarles amor, atención 

y buscar siempre su bienestar mejorando su calidad de vida. El logro de lo 

mencionado puede verse influenciado por el número de hijos ya que a 

mayor número de hijos será mayor el esfuerzo en cumplir las obligaciones 

como padres y estarán con el tiempo más limitado para cumplir con sus 

funciones, tal, es la asistencia a los controles de CREO. 
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1.5. ESTADO CIVIL 

Condición de una persona según el registro civil en función de si tiene o no 

pareja y su situaCión legal respecto a ello.. Conjunto de las circunstancias 

. personales. que determinan los derechos y obligaciones de la personas; el 

concepto de estado civil existe desde el momento en el que el ser humano 

crea la institución de matrimonio, pero el mismo se vincula específicamente 

con el alcance que tiene el estado como institución política para organizar y 

regir el establecimiento de vínculos de este tipo. 

El matrimonio sigue siendo de mayor valor que otros estados civiles 

porque presenta una serie de implicancias sociales, jurídicas y 

psicológicas, de la misma manera el estado civil soltero, viudo y 

divorciado lleva a una inestabilidad emoCional lo que genera dificultades 

en la toma de decisiones y obligaciones sociales (INEI, 2007), en el Perú 

el estado civil se clasifica como sigue: 

• Soltero: Es el estado en el cual las personas no tienen, ni tuvieron 

pareja y mucho menos contrajeron matrimonio. 

• Casado: Estado en el cual la persona contrajo matrimonio con otra 

persona del sexo opuesto ante las autoridades legales y sociedad, 

naciendo así un vínculo conyUgal. 

• Conviviente: Es cuando la persona convive con su pareja sin haber 

contraído civil o religioso. 

• Divorciado y/o divorciado: Se adquiere· cuando se ha disuelto el 

vínculo matrimonial o convivencia por sentencia judicial, ya sea por 

mutuo acuerdo o por culpa de uno o de los dos convivientes. 

• Viudo: Es el estado en el cual el cónyuge falleció, en este caso si el 

viudo o viuda contrae nuevo matrimonio, su estado civil será casado. 
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1.6. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

. Determina el nivel de educación que posee la persona. La educación es 

un proce.so . social que consiste en la adquisición de conocimientos, 

actitudes, habilidades, costumbres y formas de comportamiento útil y 

aceptable; que es el resultado de un continuo proceso de 

perfeccionamiento. 

También se define como el grado más alto completado dentro del nivel 

más avanzado que se ha cursado; de acuerdo a las características del 

sistema educacional del país comprende las siguientes categorías: 

analfabeto, primaria, secundario, técnico y superior. El grado de 

instrucción estará relacionado con la educación, actitudes, habilidades, 

costumbres y formas de comportamiento que poseen los cuidadores. 

(Romero, 2008) 

Se considera las siguientes categorías: 

• Analfabeto: Es aquella persona que nunca asistió a un centro 

· educativo, no sabe leer ni escribir. 

• Primaria: de acuerdo al sistema educativo vigente, comprende la 

culminación del primero a sexto grado de primaria. 

• Secundaria: De acuerdo al sistema educativo vigente comprende la 

culminación del primero al quinto grado de secundaria. 

• Técnico: Comprende las instituciones nacionales y privadas que 

tienen como periodo de estudio menor o igual a tres años. 

• Superior: Comprende las instituciones nacionales y privadas que 

tienen como periodo de estudio 5 años.· 
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1. 7. CONDICIÓN LABORAL 

Determina el tipo de trabajo que ejercen las personas pudiendo o no 

percibir una remuneración a cambio,. el trabajo se define como la actividad 

· · consiente s~a físico o mental que la persona realiza con el fin de p.roducir 

bienes económicos o servicios; siendo este la principal fuente de riqueza. 

El cuidador en especial la madre puede solo dedicarse al cuidado de sus 

hijos y quehaceres del hogar y/o t~mbién puede trabajar dependiente o 

independientemente. El doble rol del cuidador tanto en el trabajo como en 

el hogar puede repercutir de manera importante en la disposición de 

tiempo para llevar a sus niños a los controles de CREO y a su vez 

buscara una atención rápida pudiendo influir en el nivel de satisfacción. 

La condición laboral se clasifica en: 

• Estudiante: Es el cuidador que se encuentra cursando estudios 

primarios secundarios, técnicos o superiores en una institución pública 

o privada. 

• Ama de casa: Es la persona que realiza las labores domésticas de su 

hogar y es quien pasa más tiempo aliado del niño. 

• Trabajador dependiente: Es el cuidador que trabaja para una 

· institución, empresa o negocio a cambio de una remuneración. 

• Trabajador independiente: Es la persona que trabaja para sí mismo, 

con la finalidad de obtener ingresos económicos. 

• Jubilado: Es la persona que percibe una remuneración mensual de 

jubilación respecto a sus años de servicio en una institución. 

1.8. LUGAR DE PROCEDENCIA 

Proviene del latín procedens, es el principio o inicio de algo o lugar de 

nacimiento de donde deriva, el concepto puede utilizarse para nombrar la 

nacionalidad o lugar de nacimiento de una persona. (DRAE, 2014) 
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La procedencia es el origen, el lugar de nacimiento o el lugar donde haya 

vivido el cuidador; ellos adquieren costumbres, creencias que pondrán en 

práctica e influirá en la manera de ser, comportarse y en la forma de criar 

a sus hijos. 

1.9. INGRESOS ECONÓMICOS 

El ingreso en término económico, hace referencia a todas las entradas 

económicas que percibe una persona, familia, empresa, organización o 

gobierno, etc. El tipo de ingreso que se recibe dependerá del tipo de 

actividad que realice (un trabajo, un negocio, una venta, etc.). El ingreso 

es una remuneración que se obtiene por realizar dicha actividad. 

(Biblioteca Virtual, 2015). 

La clasificación se realiza según el ingreso mínimo vital vigente en el país, 

siendo este de S/. 750.00 nuevos soles; de este dependerá la cantidad y 

calidad de bienes y servicios que los cuidadores puedan adquirir para 

satisfacer sus . necesidades de· alimentación, vestido, habitación, 

protecciÓn, . salud, educación, . capacitación, recreación y . progreso 

espiritual; los cuales influirán en el estado de ánimo y satisfacción frente a 

la vida. 

2. SATISFACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN 

CUIDADORES 

2.1. CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad como: 

El conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para 

conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los 

factores y conocimientos del paciente y del servicio médico así logrando 

un resultado favorable con el mínimo riesgo de efectos y la máxima 

satisfacción del paciente. 
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Calidad es un enfoque que surge frente al desarrollo científico y 

tecnológico para alcanzar la excelencia, lo cual se determina mediante 

resultados, es decir. si cumplen o no los estándares para los cuales se 

·. • crearon. La calidad dé atención se define como el grado al cual los 

servicios de salud para los . individuos y. poblaciones incrementan 'la 

probabilidad de los resultados sanitarios deseados y son consistentes con 

el crecimiento profesional. 

Es así que la calidad existe en el grado en el que el servicio sea eficiente, 

bien desempeñado, efectivo y apropiado. Así mismo la calidad se 

describe como consistente en dos partes independientes: la calidad de 

hecho y la calidad de percepción. La calidad de hecho es conforme a los 

estándares y la satisfacción de las expectativas propias; la calidad en la 

percepción es satisfacer las expectativas del consumidor. (Thora, 1984) 

El personaje central de los servicios asistenciales es el usuario, cuando 

este se presenta en el hospital o cualquier otra institución asistencial con 

uno o más problemas de salud también lo hace como persona miembro 

de una familia, ciudadano de un país y según sea el problema , las 

necesidades del paciente varían con las circunstancias y las experiencias 

anteriores, teniendo como función importante identificar las necesidades 

inmediatas de los pacientes y tomar medidas que satisfagan estas 

necesidades. (Thora, 1984) 

La calidad es ser eficiente, tener competencia, respeto al paciente y 

familia haciendo lo correcto de manera oportuna, practicando la higiene y 

puntualidad; calidad es mejorar siempre preocupándose por la innovación 

utilizando un vocabulario correcto para que los usuarios tengan confianza 

en el servicio que se les brinda. (Ponce y Cols, 2008) 

Lufty Hunt define la calidad como el grado con el cual los procesos de la 

atención médica incrementan la probabilidad de resultados deseados por 

los pacientes y reduce la probabilidad de resultados no deseados, de 
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acuerdo al estado de conocimiento de los profesionales de la salud. 

(Calientas, 2002) 

Dentro de los lineamientos de política de salud se establece que la calidad 

. de la atención es un derecho ciudadano que busca desarrollar un trato 

solidario con la población, que ponga al conocimiento y la tecnología al 

servicio de la satisfacción del usuario, mejorando la normatividad y las 

capacidades del personal de salud para el trato adecuado a las 

diferencias culturales propias del país, con respeto y responsabilidad. 

Donde se desarrollará un tratamiento eficaz que tome en cuenta el 

trabajo, la vida cotidiana y la subjetividad de quien demanda el servicio, 

garantizando la autonomía y el ejercicio de los· derechos y dignidad. Una 

expresión de la calidad de los servicios de la salud es la integralidad de la 

atención donde acciones de promoción, prevención y atención están 

dirigidas a la persona, la familia y la comunidad. 

2.2. CALIDAD DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA 

Según Vilches y Gorriti, la calidad en los servicios de enfermería es 

cumplir en forma sistemática los requerimientos que solicitan los usuarios, 

proporcionando una atención de enfermería orientada a satisfacer sus 

necesidades o expectativas; aplicando· los conocimientos, habilidades y 

técnicas de enfermería en el proceso; transformando los insumas y 

agregando valor a ello, de tal forma que se entreguen salidas 

satisfactorias. En enfermería, la calidad es una necesidad que crece y es 

cada vez más importante. Si la calidad es una cultura, es una filosofía y 

una forma de ser y de hacer, conlleva la necesidad de perfeccionar 

nuestra forma de trabajar. (Guevara, 2012) 

La atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente 

que brinda el talento de enfermería, de acuerdo con estándares definidos 

para una práctica profesional competente y responsable, con el propósito 

de lograr la satisfacción del usuario y del prestador de servicios (Dolores, 

2013) 
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2.3. SATISFACCIÓN DEL CUIDADOR 

· · . La satisfacción es el cumplimiento de un deseo o de un gusto propio, esto 

implica una valoración p1,1esto que estamos hablando del cumplimiento de 

· un deseo de acuerdo con sus determinados gustos, valoración de carácter 

subjetivo (gusto de uno) ya que se trata de otorgar un valor humano al 

cumplimiento del deseo. (Gale, 2006) 

Desde el punto de vista psicológico, la satisfacción está relacionada con la 

necesidad que es el estado de carencia, de escasez o falta de una cosa 

que se tiende a corregir. La necesidad es la expresión de lo que un ser 

vivo quiere indispensablemente para su conseNación y desarrollo. 

(Wittakker, 1998) 

Según Moor para entender mejor la satisfacción es necesario conocer que 

la insatisfacción es producto de los acontecimientos que se oponen a 

satisfacer las necesidades provocando frustración. Las frustraciones se 

·clasifican en dos grandes variedades: la frustración primaria, constituida 

por la falta de objeto necesario para la satisfacción de la necesidad y la 

frustración secundaria, está ligada a la existencia de un obstáculo en el 

camino que conduce a la insatisfacción de deseos. (Fernández, 2013) 

Maslow refiere a la satisfacción como aquella sensación que el individuo 

experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio entre una 

necesidad o grupo de necesidades y el objetivo o los fines que la reducen, 

es decir, satisfacción es la sensación de término relativo de una 

motivación que busca sus objetivos. 

Kotler y Keller, definen la satisfacción como la sensación de placer o de 

decepción que resulta de comparar la experiencia del producto con las 

expectativas de beneficios previas, si los resultados son inferiores a las 

expectativas, el cliente queda insatisfecho. Si los resultados están a la 

altura de las expectativas, el cliente queda satisfecho. Si los resultados 

superan las expectativas el cliente queda muy satisfecho. (Chacón, 2009) 
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En lo referente a un servicio de salud hay diferentes formas de definir la 

satisfacción del usuario, por ejemplo: La satisfacción se consigue cuando 

·el usuario descubre que el servicio prestado se ajusta a lo que esperaba o 

le proporciona algo que supera sl.is expectativas. (Ayuso y Grande, 2006) 

La satisfacción del usuario no es más que un proceso de evaluación 

continúo del cuidado flexible, basado en datos que se enfocan en sus 

derechos, en los resultados de cuidado, en la percepción de satisfacción 

del usuario y de otros. Los componentes más importantes de este proceso 

incluyen: condiciones revisadas ·de participación, un instrumento de 

·evaluación estándar y medidas de resultados centrados en el usuario que 

sean válidos, confiables y con expectativas de desempeño apoyados en 

los resultados que a su vez van a estimular la calidad del cuidado. 

(Afanador, 2001) 

La satisfacción es una evaluación personal del servicio recibido, basado 

en patrones subjetivos de orden cognitivo y afectivo, están establecidos 

por la comparación entre la experiencia vivida y los criterios subjetivos de 

la persona hospitalizada. Esos criterios incluyen una combinación -de los 

siguientes elementos: un ideal de servicio, · una noción del servicio 

merecido y una medida de las experiencias basadas en situaciones de 

servicio similares en un nivel subjetivo mínimo para la calidad de los 

servicios a alcanzar para ser aceptado. (Pascoe, 1983) 

Otros autores la definen como el grado de congruencia que existe entre 

las expectativas del usuario de una atención ideal en salud y la 

percepción de éste del servicio que recibió o como la medida en que los 

profesionales de salud logran cumplir las necesidades y expectativas del 

. usuario. (Donabedian, 1980) 

La satisfacción del usuario es de fundamental importancia como una 

medida de la calidad de atención, porque proporciona información sobre 

el éxito del proveedor en alcanzar los valores y expectativas del mismo. 

Los resultados obtenidos deben desencadenar tanto programas o 
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proyectos de mejora continua de los procesos, que incorporen acciones 

de monitoreo y seguimiento, así como proyectos de investigación como 

aportes al conocimiento y mejora de la calidad. (MINSA, 2010) 

Existen tres razones por las qué debería considerar la satisfacción como 

una medida importante de resultado en el proceso asistencial, primero hay 

trabajos que demuestran que la satisfacción es un buen predictor del 

cumplimiento del tratamiento por parte de los usuarios y de la adhesión a 

la consulta y al proveedor de servicios. En segundo lugar la satisfacción 

es un instrumento útil para evaluar las consultas y los modelos de 

co_municación y en tercer lugar la opinión de la persona puede utilizarse 

sistemáticamente para mejorar la organización de los servicios a proveer. 

(Castillo y Cols, 2005) 

El estado de satisfacción influye positivamente en el bienestar físico, 

mental y social en beneficio del usuario en la institución de salud. La 

sociedad tiene la obligación de atender la salud de sus miembros y 

fomentar la capacidad de vivir en un mundo en el que constantemente se 

deben coordinar los esfuerzos para evitar los riegos de enfermar, 

prolongando la vida y estimulando el mejoramiento de la población 

(Capetillo Y Cols, 2006). 

2.4. SATISFACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DEL 

CUIDADOR EN LOS CONSULTORIOS DE CREO 

En el equipo de salud el personal de enfermería mantiene el vínculo más 

estrecho con los pacientes y su interrelación con todos los subsistemas de 

las unidades de atención. Por ello adquiere gran importancia su 

· participación en la calidad de atención para satisfacer las expectativas de 

la población. 

La satisfacción de los pacientes y de sus familiares sobre la atención que 

reciben de enfermería en los servicios de salud, donde uno de los 

objetivos importantes es brindar al paciente un cuidado que sea efectivo y 
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que se preocupe no solo por los problemas de salud, sino por sus 

problemas personales y sociales, está relacionado directamente con la 

calidad, ya que esta requiere tiempo, creatividad, compromiso previsión, 

comunicación con el paciente, respeto, continuidad y efectividad, por esta 

razón la evaluación de la calidad del cuidado de enfermería debe ser un 

proceso continuo y flexible, basado en la percepción de satisfacción del 

usuario. (Delgado y Cols, 2010) 

La deficiencia de la calidad en la atención de los servicios de salud es una 

de las principales quejas y críticas que reciben las instituciones en el país, 

dada la percepción que el usuario tiene en estas instituciones, por lo tanto 

conocer la percepción de los padres de familia es de vital importancia 

para el sector salud, ya que la enfermera es quien se encuentran en 

mayor contacto con el paciente y es quien puede modificar la percepción 

que el usuario tiene con relación a su atención, a través de una 

comunicación efectiva enfermera - paciente y con las bases teóricas con 

las que cuenta para guiar su práctica, ya que aportan elementos para 

evaluar, analizar y proponer planes de acción con diferentes teorías y 

modelos.(Acevedo, 2008) 

Es importante identificar la satisfacción de los cuidadores respecto a la 

atención que reciben sus hijos por el personal de salud, entre los que 

destaca el personal de enfermería por ser el responsable del programa de · 

Crecimiento y Desarrollo. Determinar la satisfacción del familiar y los 

factores asociados constituye un área de oportunidad para mejorar la 

atención que se proporciona a este grupo específico. La evidencia 

empírica permitirá diseñar y desarrollar intervenciones de enfermería 

efectivas orientadas a incrementar la satisfacción. 

Según la bibliografía revisada la satisfacción del paciente, a menudo se ve 

como un componente importante e indicador de ·la calidad de atención. 

Esta satisfacción dependerá del rendimiento de la enfermera en cuanto a 

su trabajo, lo que técnicamente se conoce como eficiencia o 

productividad, la satisfacción o insatisfacción dependerá en mayor parte 
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del tipo de atención que brinda la enfermera en sus diferentes 

.. dimensiones. Es por ello que para la medición de la satisfacción, Mellado 

toma en cuenta cuatro dimensiones: 

2.4.1. Dimensión humana 

La dimensión interpersonal o humana se caracteriza por la forma en la 

cual el equipo de salud, en este caso la enfermera, durante la atención 

debe mostrar respeto, siendo amable y cordial, brindando confianza y 

seguridad en todo momento, respetando la privacidad y dignidad del niño, 

escuchando y mostrando interés para resolver la dudas y preocupaciones 

que tengan los cuidadores respecto a la salud del niño. 

2.4.2. Dimensión oportuna 

Esta dimensión se caracteriza en proporcionar los cuidados de enfermería 

en un momento dado y de acuerdo a la situación en que se encuentre el 

niño, sea sano o enfermo; todo ello implica que la enfermera cuente con 

los conocimientos necesarios para realizar una evaluación completa en 

cuantó a su crecimiento y desarrollo psicomotor, utilizando materiales 

adecuados. La enfermera debe tener la, capacidad de informar de manera 

clara y sencilla sobre los cuidados y alimentación del niño, así mismo 

estar preparada ante cualquier problema que presente para derivarlo a 

otro especialista. 

2.4.3. Dimensión continua 

Esta dimensión consiste en bridar una atención de forma permanente 

según las necesidades del niño, brindando cuidado continuo, esta 

dimensión se verifica cuando la enfermera cita al niño para sus próximos 

controles, explicando la importancia de estos y preocupándose por saber 

las razones de inasistencia o retraso al consultorio de CREO, así mismo 

recomienda pasos a seguir en la estimulación temprana del niño. La 

enfermera debe de entregar indicaciones escritas terminada la consulta. 
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2.4.4. Dimensión segura 

En esta dimensión la enfermera brinda una atención segura al niño, 

teniendo en cuenta que los ambientes de atención se. encuentren en 

condiciones óptimas y que cuente con el equipo necesario para la 

atención del niño, siendo cuidadosa, así mismo debe de practicar el 

lavado de manos como media universal de bioseguridad, a la vez que el 

tiempo de atención brindado sea el adecuado respetando el orden de 

llegada de los cuidadores a la consulta. (Mellado, 2007) 

3. ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LOS CONSULTORIOS DE CREO 

La enfermera( o) como profesional de las ciencias de la salud, interviene 

en la prestación de los servicios de salud integral, en forma científica, 

tecnológica, sistemática y humanística, en los procesos de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, mediante el cuidado 

de la persona, la familia y la comunidad. El cuidado integral de enfermería 

constituye el fundamento del ejercicio de la profesión en las diferentes 

áreas de la especialidad. Se basa en el juicio crítico y ponderado de la 

enfermera( o) así como en la toma de decisiones que competen a su labor, 

por lo cual asume plena responsabilidad por los efectos y consecuencias 

que de ellas se originen. (MINSA, 2002) 

La enfermera capacitada tiene como rol, la atención del niño en el 

programa de CREO donde desarrolla las siguient~s actividades: 

• Elaboración y monitoreo del plan de atención de salud individualizado. 

• Actividades en intervenciones del control de crecimiento y desarrollo: 

. Examen físico: será cefalocaudal donde incluye la detección de 

enfermedades, problemas visuales y auditivos, salud bucal y 

signos de violencia o maltrato. 

Suplementación con micronutrientes: multimicronutrientes 

(chispita) y vitamina A. 
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Evaluación del crecimiento y estado nutricional: valoración 

antropométrica (peso, longitud/ talla y perímetro cefálico), manejo e 

y seguimiento de problemas de crecimiento y nutricionales. 

Evaluación del desarrollo: aplicación de instrumentos (test 

peruano de desarrollo del niño, TEPSI, EEDP, test abreviado de 

evaluación del desarrollo psicomotor o pauta breve), manejo de 

problemas del desarrollo según nivel de complejidad y capacidad 

resolutiva, estimulación del desarrollo y cuidado integral del niño 

de acuerdo a su edad. 

• Intervenciones de información y comunicación educativa a la familia 

para el apoyo y la crianza: identificación de factores condicionantes de 

la salud, nutrición crecimiento, desarrollo y crianza del niño/a, 

consejería integral, consejería nutricional (lactancia materna exclusiva 

y alimentación complementaria). 

3.1. Rol educativo 

El profesional de enfermería posee la responsabilidad ética de educar al 

cuidador, brindando información clara, actual y precisa. Identificar la 

necesidad de enseñar es fácil cuando le solicitan información, sin 

embargo a menudo esta necesidad de enseñanza puede ser obvia. Para 

ser una educadora efectiva, la enfermera debe hacer más que transmitir 

sencillamente información, determinar' cuidadosamente lo que los 

cuidadores necesita saber. 

El proceso de educación va estrechamente paralelo al proceso de 

comunicación y depende en parte de una comunicación interpersonal 

efectiva. Donde la enfermera es el emisor que quiere transmitir un 

mensaje; y las actitudes, valores, emociones y conocimientos de la 

educadora influye en la forma en que esta ofrece la información. 

Durante la atención en el consultorio de CREO, la enfermera educa a los 

cuidadores, en temas como: el uso y cuidado del carnet, importancia de 
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asistir a los controles y su periodicidad, alimentación del niño con 

lactancia materna exclusiva o alimentación complementaria de acuerdo a 

su edad, educación en la preparación y administración de· 

multimicronutrientes, · pautas de estimulación temprana, educación sobre 

cuidados después de la vacunación, promoción de higiene y prevención 

de accidentes. 

4. TEORÍA DE ENFERMERÍA DE IMOGENE M. KING (TEORÍA DE LA 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS) 

La cuestión que motivo a King a desarrollar esta teoría fue, ¿Cuál es la 

naturaleza de la enfermería? La respuesta, la manera en que las 

enfermeras, desde su posición, hacen con y para las personas es lo que 

diferencia la enfermería de otras profesiones sanitarias. 

El objetivo mutuo entre la enfermera y un cliente se basa: 

• La valoración que realiza la enfermera sobre las preocupaciones, los 

problemas de la salud del cliente. 

• Las percepciones que tienen la enfermera y el cliente de la atención. 

• El intercambio de información entre la enfermera y el cliente puedan 

ayudar a alcanzar los objetivos propuestos. 

4.1. PRINCIPALES SUPUESTOS 

Enfermería: Es una conducta observable que se encuentra en los 

sistemas de los cuidados de la salud de la sociedad, la meta es ayudar a 

las personas a mantener su salud y. desempeñar sus roles. La enfermería 

es un proceso de acción, reacción, interacción y transacción interpersonal. 

Las percepciones de una enfermera y de un cliente también influyen en el 

proceso interpersonal. 

Persona: Los individuos son seres espirituales. 
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• Los individuos tienen la capacidad, mediante el lenguaje y otros 

símbolos, de contar su historia y observar su cultura. 

• Los individuos son sistemas abiertos en transacciones con el entorno. 

La transacción comporta que no existe separación entre los seres 

humanos y el entorno. 

• Los individuos son únicos y holísticos, tienen un valor intrínseco y 

tienen la capacidad de pensamiento racional y toma de decisiones en 

la mayoría de situaciones. 

• Cada individuo tiene necesidades, deseos y metas distintas. 

Salud: La salud es un estado dinámico en el ciclo vital; la enfermedad 

supone un obstáculo para el ciclo vital. La salud implica una adaptación 

permanente al estrés en el entorno interno y externo, mediante el uso 

. óptimo de los recursos de cada uno para conseguir el máximo rendimiento 

para la vida diaria. 

Entorno: Para las enfermeras, es esencial la comprensión de la manera 

en la que los seres humanos interactúan con el entorno para mantener su 

salud. Los sistemas abiertos implican que las interaccione_s se producen 

entre el sistema y el entorno del sistema, infiriendo que el entorno cambia 

constantemente. Los ajustes en la vida y en la salud están influidos por 

las interacciones de un individuo con el entorno. 

4.2. AFIRMACIONES TEÓRICAS 

La teoría de la consecución de objetivos se centra en el sistema 

interpersonal y en las interacciones que tienen lugar entre las personas, 

específicamente en la relación enfermera - paciente. En el proceso de 

enfermería cada miembro realiza juicios y desempeña acciones. 

Conjuntamente estas actividades culminan en la reacción. Se llega a una 

·interacción y en caso de que exista una coherencia perceptiva y de que 

subsanen los trastornos, se produce las transacciones. El sistema está 
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abierto a recibir una retroalimentación por cada una de las fases de la 

actividad puede influir en la percepción. 

Proposiciones de la te~ría de h:t consecución de objetivos 

1. Si existe precisión perceptiva en las interacciones enfermera - cliente, 

habrá transacciones. 

2. Si existe transacciones entre la enfermera y el cliente, se conseguirán 

los objetivos. 

3. Si se consigue los objetivos habrá satisfacción. 

4. Si se consiguen los objetivos, se dará una asistencia enfermera 

eficaz. 

5. Si hay transacciones en la interacciones enfermera - cliente, se 

promueve el crecimiento y desarrollo. 

6. . Si la enfermera y el cliente perciben las expectativas acerca de la 

coherencia de los . roles de desempeño y actividad, habrá 

transacciones. 

7. Si la enfermera, el cliente o ambos tienen un conflicto de roles, se 

producirá estrés en las interacciones enfermera - cliente. 

8. Si las enfermeras con un conocimiento y capacidad específicos 

transmiten la información adecuada a sus clientes, se dará una 

propuesta de objetivos mutuos y de consecución de objetivos. 

King también dice: Las enfermeras interactúan a propósito con los clientes 

para establecer metas conjuntamente, explorar y acordar los medios para 

lograr esas metas. El establecimiento de metas comunes se basa en la 

valoración por parte de las enfermeras de las preocupaciones, problemas 

y molestias de la persona en materia de salud, su percepción de los 
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problemas y el hecho de poner información en común para ir en la 

dirección de la consecución de objetivos.(Marriner y Raile, 2007) 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Se refiere a las cualidades o atributos individuales que definen las 

características de los cuidadores que acuden a los consultorios de CREO, 

susceptibles de ser medidas y analizadas. 

1.1. Parentesco 

Vínculo o unión que tiene el cuidador con el niño/a, que acude al 

consultorio de CRED. Variable cualitativa medida en escala nominal, 

considerando: 

• Padre. 

• Madre. 

• Abuela/o. 

• Otros/ especificar: ..... 

1.2. Edad 

Número de años calculada desde la fecha de nacimiento hasta la fecha de 

la investigación. Variable cuantitativa medida en escala ordinal, 

considerando: 

• 14 a 20 años. 

• 21 a 35 años. 

• 36 a 50 años. 
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• 51 años a más. 

1.3. Sexo 

Son las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas que 

caracterizan y diferencian a los cuidadores. Variable cualitativa medida en 

escala nominal, considerando: 

• Mujer. 

• Varón. 

1.4. Número de hijos 

Se refiere al número de hijos vivos de los cuidadores. Variable cuantitativa 

medida en escala ordinal, considerando: 

• Un hijo. 

• Dos hijos. 

• Más de dos hijos. 

1.5. Estado civil 

Se refiere a la situación personal en que se encuentra una persona en 

relación a otra. Variable cualitativa medida en escala nominal, 

considerando: 

• Soltero/a. 

• Casado/a. 

• Conviviente. 

• Divorciado/a o separado/a. 

• Viudo/a. 
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1.6. Grado de instrucción 

Nivel de estudio del cuidador del niño/a menor de cinco años de acuerdo 

al sistema educativo vigente en el país. Variable cualitativa medida en 

escala ordinal, considerando: 

• Analfabeto. 

• Primaria. 

• Secundaria. 

• Técnico. 

• Superior. 

1.7. Condición laboral 

Se refiere a la ocupación actual de los cuidadores de los niños. Variable 

cualitativa medida en escala nominal, considerando: 

• Estudiante. 

• Ama de casa. 

• Trabajador dependiente. 

• Trabajador independiente. 

• Jubilado. 

1.8. Lugar de procedencia 

Se refiere al lugar de nacimiento del cuidador. Variable cualitativa medida 

en escala nominal, considerando: 

• Arequipa. 

• Puno. 
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• Cuzco. 

• Tacna. 

· • Otros. 

1.9. Ingresos económicos 

Suma total del ingreso mensual de la familia para satisfacer la canasta 

básica familiar, variable cuantitativa, medida en escala ordinal, 

considerando: 

• < S/.750.00 

• S/. 750.00 

• > SI. 750.00 

2. SATISFACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Se refiere al grado de conformidad que tienen los cuidadores con la 

atención recibida por parte de la enfermera respondiendo a sus 

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

"Cuestionario de satisfacción sobre la atención de enfermería en 

cuidadores de niños/as menores de 5 años. Consultorios de CREO" 

creada por las autoras de la presente investigación, considerando cuatro 

dimensiones: 

2.1. Dimensión Humana 

Forma en que las enfermeras comprenden a los cuidadores y al niño/a, la 

consideración como individuo, el respeto a su individualidad, trato amable, 

cordial y escucha activa. Variable cualitativa medida en escala ordinal, 

cuyos valores son: 

• Satisfacción Alta: 13 a 18 puntos. 
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• · Satisfacción Media: 7 a 12 puntos. 

• Satisfacción Baja: O a 6 puntos. 

2.2. Dimensión Oportuna 

Se refiere a la capacidad técnica y científica que tiene la enfermera para 

detectar signos y síntomas con el fin de dar un diagnóstico de enfermería 

y tomar decisiones rápidas y adecuadas. Variable cualitativa medida en 

escala ordinal, cuyos valores son: 

• Satisfacción Alta: 13 a 18 puntos. 

• Satisfacción Media: 7 a 12 puntos. 

• Satisfacción Baja: O a 6 puntos. 

2.3. Dimensión continua 

Hace referencia a la importancia de promover la asistencia continua a los 

.controles de CREO. Variable cualitativa medida en escala ordinal, cuyos 

valores son: 

• Satisfacción Alta: 8 a 1 O puntos. 

• Satisfacción Media: 5 a 7 puntos. 

• Satisfacción Baja: O a 4 puntos. 

2.4. Dimensión segura 

Se refiere a que la atención de enfermería y las características del 

consultorio debe ser seguras, libre de riesgos físicos, psicológicos y 

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

• Satisfacción Alta: 12 a 16 puntos. 

• Satisfacción Media: 6 a 11 puntos. 
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• Satisfacción Baja: O a 5 puntos. 

Valores finales de la satisfacción sobre la atención de enfermería 

• Satisfacción Alta: 42 a 62 puntos. 

• Satisfacción Media: 21 a 41 puntos. 

• Satisfacción Baja: O a 20 puntos. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de esta investigación podrán ser generalizados a la 

población de estudio. 

2. LIMITACIONES 

La subjetividad de algunas respuestas brindadas por los cuidadores 

encuestados. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio, es una investigación descriptiva cuantitativa, de 

diseño correlaciona! y corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Determinación del área de estudio: Centro de Salud Ciudad de Dios. 

2. Determinación de la población de estudio, los cuidadores de niños/as 

menores de 5 años que acuden a los consultorios de CREO. 

3. Aplicación de la prueba piloto a 26 cuidadores que acuden con sus 

niños al C.S de Ciudad Municipal, que equivale al 10% de la 
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población en estudio; con el objetivo de establecer tiempo, viabilidad 

de aplicación y validación del instrumento. 

4. Obtención del consentimiento informado de las unidades de estudio 

que participaron en la investigación. 

5. Aplicación de los instrumentos a cuidadores de niños/as menores de 5 

años que acudieron a los consultorios de CRED, en el mes de Agosto 

de lunes a sábado por las mañanas y tardes; se aplicó la ficha de 

características sociodemográficas y el "Cuestionario de satisfacción 

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

de 5 años. Consultorios de CRED" diseñada por las investigadoras, 

tuvo una duración de 1 O minutos aproximadamente por cada 

cuidador. 

6. Procesamiento de datos, mediante el programa Microsoft Excel 2013 

y el software SPSS versión 20.0. Para el análisis de los resultados se 

utilizó la prueba estadística del X2 y tablas de frecuencias. 

7. Elaboración y presentación del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Centro de Salud Ciudad de Dios se encuentra al Norte de la Ciudad de 

Arequipa en el distrito de Yura, ubicado en el Km. 14. Cte. 10 Mz F. Lt. 1, 

del poblado que lleva el mismo nombre. Este centro encabeza la 

Microred Ciudad de Dios y son pertenecientes a su jurisdicción los 

siguientes establecimientos de salud: Policlínica Santa María, C.C UCSM, 

P.S. Yura, P.S. lmata, P.S. Chasquipampa, P.S. Pillones, C.S. Huanca, 

P.S. Yuta y P.S. Taya. 

El Centro de Salud tiene como .categoría el primer nivel de atención, la 

población que acude en buen número son de recursos económicos bajos, 

así mismo cabe mencionar que recientemente solo una parte de la 
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población cuenta con los servicios básicos de agua potable y desagüe. 

Las especialidades que se ofrecen en el establecimiento son: Niño sano, 

obstetricia, medicina, odontología, psicología, nutrición; salud ambiental, 

farmacia, laboratorio, estimulación temprana, adolescente y tópico .. 

La atención es de lunes a domingo de 7: 30 am a 6:30 pm, siendo el 

consultorio de CREO una de las especialidades con mayor demanda, 

motivo por el cual el número total de enfermeras que laboran es 9, la 

atención se realiza en 3 consultorios, donde los cuidadores acuden con 

sus niños desde muy temprano para alcanzar cita. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por los cuidadores de 

niños/as menores de 5 años que asisten a los consultorios de CREO del 

Centro de Salud Ciudad de Dios Yura, se tomó como referencia el 

número de niños que están programados para el control de Crecimiento y 

Desarrollo en el año 2015, siendo de 782 la población total. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra fue determinada por la fórmula para variable cualitativa finita, 

con un error de estimación del 5% y un nivel de confianza del 95%. 

Fórmula: 
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Dónde: 

n =Tamaño de muestra 

N = Población (782) 

Z 2 = Nivel de confianza (3.84) 

p = Probabilidad de ocurrencia: 50% 

q = 1 00-p, probabilidad de no-ocurrencia: 50% 

E = Error estimado al 0.05 

Procedimiento: 

1.962 * 782 * 0.5 * 0.5 
n = ------=-------=-----

0. 052 (782 -1) + 1.962 (0.5 *o. 5) 

n=258 

La muestra estuvo conformada por 258 cuidadores de niños/as menores 

de 5 años que asisten a los consultorios de CREO del C.S Ciudad de Dios 

Yura. 

Criterios de inclusión 

• Cuidadores de los niños/as que asistieron al consultorio de CREO 

como mínimo dos veces con anterioridad al día de la entrevista. 

• Cuidadores cuyas edades de sus niños/as oscilan entre O años a 4 

años 11meses 29 días. 

• Cuidadores que dieron su consentimiento informado para participar en 

la investigación. 
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Criterios de exclusión 

• Cuidadores de niños de albergues. 

• Cuidadores de niños de Wawa wasis. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista, y como instrumentos, la ficha de características 

sociodemográficas y el "Cuestionario de satisfacción sobre la atención de 

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

de CREO". 

1. Ficha de características sociodemográficas 

Consta de datos sobre las características sociodemográficas del cuidador: 

parentesco, edad, sexo, número de hijos, estado civil, grado de 

instrucción, condición laboral, lugar de procedencia, ingresos económicos 

2. Cuestionario de satisfacción sobre la atención de enfermería en 

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

CREO. 

El cuestionario fue elaborado y validado por las autoras de la presente 

investigación. La confiabilidad del instrumento tiene un Alpha de 

Crombach de 0.7689, la medición de la validez interna por dimensión 

obtuvo: humana, a=0.7533; oportuna, a=0.7288; continua, a=0.6644 y 

segura, a=0.7437. El instrumento consta de 31 ítems, divididos en 4 

dimensiones: Humana consta de 9 ítems (del 1 al 9), oportuna consta de 9 

ítems (del 10 al 18), continua consta de 5 ítems (del 19 al 23) y segura 

consta de 8 ítems (del 24 al 31) cada uno con tres alternativas (nunca=O, 

a veces= 1, siempre=2). 
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La satisfacción sobre la atención de enfermería fue medida en: 

• Satisfacción alta: 42- 62 puntos. 

• Satisfacción media: 21-41 puntos. 

• Satisfacción baja: O - 20 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la investigación 

mediante tablas, que están ordenadas de la siguiente manera: 

• Información general: Tablas 1, 2,3. 

• Información específica: Tabla 4,5. 

• Comprobación de la hipótesis: Tablas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14. 
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TABLA 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS: PARENTESCO, EDAD Y SEXO. 

CONSULTORIOS DE CREO. C.S CIUDAD DE DIOS 

YURA- AREQUIPA 2015. 

CARACTERÍSTICAS 

Parentesco 

Padre 15 

Madre 236 

Abuelito/a 7 

Edad 

14 a 20 años 44 

21 a 35 años 187 

36 a 50 años 23 

51 a más 4 

Sexo 

Varón 14 

Mujer 244 

Total 258 

Fuente: Matriz de datos 
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En la presente tabla se observa que los cuidadores que acuden a los 

Consultorios de CREO, en su mayoría son las madres representado por 

91.5%, en cuanto a la edad el 72.5 % tienen entre 21 a 35 años y en 

cuanto al sexo es la mujer quien acude más (94.6 %). 
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TABLA2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: 

NÚMERO DE HIJOS, ESTADO CIVIL Y GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

CONSULTORIOS DE CREO. C.S CIUDAD DE DIOS 

YURA- AREQUIPA 2015. 

CARACTERÍSTICAS 

Número de Hijos 

Uno 110 

Dos 90 

Más de dos 58 

Estado Civil 

Sote ro/a 15 

Casado/a 36' 

Conviviente 196 

Divorciado 9 

Viudo/a 2 

Grado de Instrucción 

Analfabeto 4 

Primaria 60 

Secundaria 137 

Técnico 36 

Superior 21 

Total 258 

Fuente: Matriz de datos 
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En la presente tabla se observa que los cuidadores que acuden al 

consultorio de CREO en un 42.6 % tienen 1 hijo, la mayoría son 

convivientes en un, 76% y en referencia al grado de instrucción el 53.1% 

terminó la secundaria. 
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TABLA 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: 

CONDICION LABORAL, LUGAR DE PROCEDENCIA E INGRESO 

ECONÓMICO. CONSULTORIOS DE CREO. C.S CIUDAD DE 

DIOS YURA-AREQUIPA2015. 

CARACTERÍSTICAS % 

Condición Laboral 

Estudiante 15 5.8 

Ama de casa 182 70.5 

Dependiente 24 9.3 

Independiente 35 13.6 

Jubilado 2 0.8 

Lugar de Procedencia 

Arequipa 124 48.1 

Puno 52 20.2 

Cuzco 62 24.0 

Otros 20 7.8 

Ingresos Económicos 

<SI. 750.00 87 33.7 

SI. 750.00 74 28.7 

>SI. 750.00 97 37.6 

Total 258 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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Se observa que los cuidadores que acuden al consultorio de CREO en su 

mayoría son amas de casa representando el 70.5 %, procedentes de 

Arequipa en un 48.1 % y en cuanto al ingreso económico el mayor 

porcentaje perciben> SI. 750.00 (37.6%). 
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TABLA4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SATISFACIÓN SOBRE LA ATENCIÓN 

DE ENFERMERÍA.CONSUL TORIOS DE CREO. C.S CIUDAD 

DE DIOS YURA- AREQUIPA 2015. 

SATISFACCIÓN No % 

Baja o 0.0 

Media 60 23.3 

Alta 198 76.7 

Total 258 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En relación a la satisfacción de los cuidadores que asisten a los 

consultorios de CREO, el 76.7% tuvo una satisfacción alta, el 23.3% una 

satisfacción media y ninguno presentó satisfacción baja. 

Los cuidadores que obtienen satisfacción media pueden sentirse menos 

involucrados y comprometidos con el cuidado del niño/a, ocasionando 

más adelante retrasos o inasistencias a los consultorios lo que constituye 

un riesgo para la salud del niño. 
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TABLAS 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SATISFACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN 

DE ENFERMERÍA SEGÚN DIMENSIONES. CONSULTORIOS DE 

CREO. C.S CIUDAD DE DIOS YURA- AREQUIPA 2015. 

DIMENSIONES % 

Humana 

Baja 6 2.3 

Media 74 28.7 

Alta 178 69.0 

Oportuna 

Baja o 0.0 

Media 66 25.6 

Alta 192 74.4 

Continua 

Baja 8 3.1 

Media 79 30.6 

Alta 171 66.3 

Segura 

Baja 5 1.9 

Media 150 58.1 

Alta 103 39.9 

Total 258 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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Respecto a la satisfacción de la población de estudio en sus dimensiones: 

humana, oportuna y continua; la mayoría presenta satisfacción alta 

representado por 69%, 74.4% y 66.3% respectivamente; a diferencia de la 

dimensión segura que en su mayoría presentan satisfacción media 

(58.1 %). Esto último significa que hay deficiencia en cuanto a la 

implementación de equipos y materiales y una debilidad en prácticas 

seguras de atención como es el lavado de manos. 
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TABLAS 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PARENTESCO SEGÚN SATISFACCIÓN 

SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. CONSULTORIOS DE 

CREO. C.S CIUDAD.DE DIOS YURA- AREQUIPA 2015. 

SATISFACCIÓN 

Total 

PARENTESCO Medio Alto 

No % No % No % 

Padre 4 26.7 11 73.3 15 100.0 

Madre 56 23.7 180 76.3 236 100.0 

Abuela/o o 0.0 7 100.0 7 100.0 

Total 60 23.3 198 76.7 258 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.325 (P ;:: 0.05) N.S. 

En la presente tabla se observa que el abuela/o presenta mayor 

satisfacción cubriendo la totalidad en un 100%, seguido de la madre con 

una satisfacción alta representando el 76.3% y finalmente los padres con 

el73.3%. 

Con la aplicación del estadístico X2, se aprecia que el parentesco no se 

relaciona con la satisfacción. (P = 0.325 (P;:: 0.05)). 
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TABLA 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN SATISFACCIÓN SOBRE 

LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. CONSULTORIOS DE CREO. 

C.S CIUDAD DE DIOS YURA- AREQUIPA 2015. 

SATISFACCIÓN 

Total 

EDAD Medio Alto 

No % No % No % 

14 a 20 años 7 15.9 37 84.1 44 100.0 

21 a 35 años 47 25.1 140 74.9 187 100.0 

36 a 50 años 6 26.1 17 73.9 23 100.0 

51 a más o 0.0 4 100.0 4 100.0 

Total 60 23.3 198 76.7 258 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.389 (P ~ 0.05) N.S. 

Se observa que los más satisfechos son los cuidadores que tienen 

edades de 51 años a más (100%), seguido de los cuidadores cuyas 

edades oscilan entre 14 y 20 años (84.1%) y los menos satisfechos son 

los cuidadores con edades entre 36 a 50 años (73.9% ). 

Con la aplicación del estadístico X2, se aprecia que la edad no se 

relaciona con la satisfacción. (P = 0.389 (P ~ 0.05)). 
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TABLAS 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NÚMERO DE HIJOS SEGÚN 

SATISFACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

CONSULTORIOS DE CREO. C.S CIUDAD DE DIOS 

YURA- AREQUIPA 2015. 

SATISFACCIÓN 

Total 

NÚMERO DE HIJOS Medio Alto 

No % No % No % 

Uno 29 26.4 81 73.6 110 100.0 

Dos 22 24.4 68 75.6 90 100.0 

Más de dos 9 15.5 49 84.5 58 100.0 

Total 60 23.3 198 76.7 258 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.271 (P;::0.05) N.S. 

En la presente tabla se observa que los que tienen más de dos hijos, 

tienen una mayor satisfacción (84.5%), seguido de los cuidadores con dos 

hijos (75.6%) y cuidadores que tienen un solo hijo (73.6%). 

A pesar de las diferencias encontradas en la satisfacción de los 

cuidadores, con la aplicación del estadístico X2, se aprecia que el número 

de hijos no se relaciona con la satisfacción. (P = 0.271 (P ;:: 0.05)). 
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TABLA9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SEXO SEGÚN SATISFACCIÓN SOBRE 

LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. CONSULTORIOS DE CREO. 

C.S CIUDAD DE DIOS YURA-AREQUIPA2015. 

SATISFACCIÓN 

Total 

SEXO Medio Alto 

No % No % No % 

Varón 4 28.6 10 71.4 14 100.0 

Mujer 56 23.0 188 77.0 244 100.0 

Total 60 23.3 198 76.7 258 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.628 (P 2: 0.05) N.S. 

En la presente tabla podemos observar que las mujeres se encuentran 

más satisfechas con la atención de enfermería (77%) a diferencia de los 

varones (71.4%). 

Con la aplicación del estadístico X2 , se aprecia que el sexo no se 

relaciona con la satisfacción. (P = 0.628 (P 2: 0.05)). 
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TABLA 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO CIVIL SEGÚN SATISFACCIÓN 

SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. CONSULTORIOS DE 

CREO. C.S CIUDAD DE DIOS YURA- AREQUIPA 2015 . 

. SATISFACCIÓN 

Total 

ESTADO CIVIL Medio Alto 

No % No % No % 

Sotera/a 5 33.3 10 66.7 15 100.0 

Casado/a 14 38.9 22 61.1 36 100.0 

Conviviente 39 19.9 157 80.1 196 100.0 

Divorciado 2 22.2 7 77.8 9 100.0 

Viudo/a o 0.0 2 100.0 2 100.0 

Total 60 23.3 198 76.7 258 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.049 (P<0.05)S.S. 
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En el presente cuadro se observa que los cuidadores viudos presentan 

mayor satisfacción (1 00%), seguido de los convivientes (80.1 %), 

divorciados (77.8%), solteros (66.7%) y casados (61.1%). 

Con la aplicación del estadístico X2 , se aprecia que el estado civil si se 

relaciona significativamente con la satisfacción. (P = 0.049 (P < 0.05)). 

La mayor parte de cuidadores son convivientes o casados, entre ellos, la 

mayoría presentó satisfacción alta, de lo que se puede inferir que la 

solidez de lazos conyugales favorece la satisfacción. 
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TABLA 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN 

SATISFACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

CONSULTORIOS DE CREO. C.S CIUDAD DE DIOS 

YURA- AREQUIPA 2015. 

SATISFACCIÓN 

Total 
GRADO DE 

Medio Alto 
INSTRUCCIÓN 

No % No % No % 

Analfabeto o 0.0 4 100.0 4 100.0 

Primaria 11 18.3 49 81.7 60 100.0 

Secundaria 33 24.1 104 75.9 137 100.0 

Técnico 9 25.0 27 75.0 36 100.0 

Superior 7 33.3 14 66.7 21 100.0 

Total 60 23.3 198 76.7 258 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.503 (P;::0.05)N.S. 

En la presente tabla se observa que a mayor grado de instrucción hay 

menor nivel de satisfacción; analfabeto (100%), primaria (81.7%), 

secundaria (75.9%), Técnico (75%) y superior (66.7%). 

Con la aplicación del estadístico X2 , se aprecia que el grado de instrucción 

no se relaciona con la satisfacción. (P = 0.503 (P;:: 0.05)). 
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TABLA 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CONDICION LABORAL SEGÚN 

SATISFACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

CONSULTORIOS DE CREO. C.S CIUDAD DE DIOS YURA

AREQUIPA 2015. 

SATISFACCIÓN 

Total 
CONDICIÓN 

Medio Alto LABORAL 

No % No % No % 

Estudiante 5 33.3 10 66.7 15 100.0 

Ama de casa 38 20.9 144 79.1 182 100.0 

Dependiente 11 45.8 13 54.2 24 100.0 

1 ndependiente 6 17.1 29 82.9 35 100.0 

Jubilado o 0.0 2 100.0 2 100.0 

Total 60 23.3 198 76.7 258 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.047 (P<0.05)S.S. 
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En la presente tabla se observa que la condición laboral jubilado presenta 

mayor satisfacción llegando al 100%, seguido de los trabajadores 

independientes con 82.9%; los que presentan menor porcentaje de 

satisfacción son los estudiantes alcanzando un 66.7%. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2 se aprecia que la 

condición laboral se relaciona significativamente con la satisfacción de los 

cuidadores sobre la atención de enfermería (P = 0.047 (P < 0.05)). 

Se infiere que los cuidadores con condición laboral jubilado, dependiente 

y ama de casa tienen más tiempo para acudir con sus niños a los 

consultorios de CREO a comparación de los trabajadores independientes 

y estudiantes que tienen el tiempo más limitado. 
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TABLA 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR LUGAR DE PROCEDENCIA SEGÚN 

SATISFACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

CONSULTORIOS DE CREO. C.S CIUDAD DE DIOS 

YURA- AREQUIPA 2015. 

SATISFACCIÓN 
Total 

LUGAR DE 
Medio Alto 

PROCEDENCIA 

No % No % No % 

Arequipa 24 19.4 100 80.6 124 100.0 

Puno 11 21.2 41 78.8 52 100.0 

Cusca 18 29.0 44 71.0 62 100.0 

Otros 7 35.0 13 65.0 20 100.0 

Total 60 23.3 198 76.7 258 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.274 (P~0.05)N.S. 

En la presente tabla se observa que los cuidadores procedentes de 

Arequipa presentan mayor satisfacción en un 80.6%, seguido de los de 

Puno con un 78.8%, Cusca con un 71% y de otros 65% que en su 

mayoría referían ser de Apurímac. 

Con la aplicación del estadístico X2 , se aprecia el lugar de procedencia no 

se relaciona con la satisfacción. (P = 0.274 (P ~ 0.05)). 
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TABLA 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR INGRESOS ECONÓMICOS SEGÚN 

SATISFACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

CONSULTORIOS DE CREO. C. S CIUDAD DE DIOS 

YURA- AREQUIPA 2015. 

SATISFACCIÓN 

INGRESOS 
Medio Alto ECONÓMICOS 

No % No % No 

<SI. 750.00 16 18.4 71 81.6 87 

SI. 750.00 16 21.6 58 78.4 74 

>SI. 750.00 28 28.9 69 71.1 97 

Total 60 23.3 198 76.7 258 

Total 

% 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.226 (P;::0.05)N.S. 

En la presente tabla se observa que los cuidadores con ingresos 

económicos menores a S/. 750.00 tienen mayor satisfacción llegando a un 

81.6%, seguido de los cuidadores con ingresos de S/. 750.00 

representando el 78.4% y los cuidadores con ingresos mayores a S/. 

750.00 siendo el 71.1 %, todos ellos presentan satisfacción alta. 

Con la aplicación del estadístico X2, se aprecia que el ingreso económico 

no se relaciona con la satisfacción. (P = 0.226 (P ;:: 0.05)). 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado "Características sociodemográficas y 

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

menores de 5 años. Consultorios de CREO. C.S Ciudad de Dios Yura -

Arequipa 2015", tuvo como objetivo determinar la relación entre las 

características sociodemográficas y satisfacción sobre la atención de 

enfermería en cuidadores de niños/as menores de 5 años. 

Fue una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo, de corte 

transversal, diseño correlaciona!. La población estuvo conformada por 782 

cuidadores, de los cuales 258 cuidadores constituyeron la muestra. 
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Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumento la ficha de características 

sociodemográficas y el "Cuestionario de satisfacción sobre la atención de 

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

de CREO" que fue elaborado por ·las autoras del presente estudio. El 

cuestionario se aplicó en el mes de agosto: Para el procesamiento de 

datos se utilizó el softWare SPSS versión 20.0 y para el diseño de tablas 

el programa Microsoft Excel 2013. 

Como resultados, sobre las características sociodemográficas del 

cuidador la mayoría son madres (91.5%), tienen una edad entre 21 a 35 

años (72.5%), son mujeres (94.6%), tienen un hijo (42.6%), son 

convivientes (76%), con un grado de instrucción secundaria (53.1 %), son 

amas de casa (70.5%), procedentes de Arequipa (48.1%) y sus ingresos 

económicos son> s/. 750.00 (37.6%). 

Respecto a la satisfacción sobre la atención de enfermería, el 76.7% 

obtuvo satisfacción alta, el 23.3% satisfacción media y no se encontró 

cuidadores con satisfacción baja. En los resultados por dimensiones, se 

halló que las dimensiones humana, continua y oportuna, presentan 

satisfacción alta representado por 69%,74.4% y 66.3% respectivamente y 

la dimensión segura en su mayoría presenta satisfacción media (58.1 %) 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba estadística del X2 

no paramétrico con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 

del 5%, se encontró relación estadísticamente significativa en el estado 

civil y la condición laboral mientras que el parentesco, edad, número de 

hijos, sexo, grado de instrucción, lugar de procedencia e ingresos 

. económicos no guardan relación estadísticamente significativa. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Respecto a las características sociodemográficas del 

cuidador, la mayoría son madres con edades de 21 a 35 

años predominando las mujeres y con un solo hijo; 

convivientes, con grado de instrucción secundaria; amas de 

casa, procedentes de Arequipa y con ingresos económicos 

mayores a si. 750.00. 

SEGUNDA: En cuanto a la satisfacción sobre atención de enfermería, la 

mayoría de los cuidadores obtuvo satisfacción alta, 

seguido de satisfacción media. No se encontró cuidadores 

con satisfacción baja. En los resultados, según 

dimensiones se encontró que la mayoría presentan 

satisfacción alta en las dimensiones humana, continua y 

oportuna. En cuanto a la dimensión segura, la mayoría 

presenta satisfacción media. 

TERCERA: Relacionando las variables, se encontró que el estado civil 

y la condición laboral si tienen relacion estadísticani~nte 

significativa con la satisfacción .sóbre la atención de. 

Enfermería, mientras que el parentesco, ~dad, sexo, 

número de hijos, grado de instrucción, lugar de procedenci~ . 

e ingresos económicos no guardan • · relación 

estadísticamente significativa. 

C. RECOMENDACIONES 

1. Fortalecer la calidad de atención en el consultorio CREO, mediante 

reuniones y talleres de capacitación continuos donde se considere el 

contexto y las características del cuidador como parte del rol de la 

enfermera, para brindar un cuidado holístico. 
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2. Que se coordine con la Municipalidad de Yura la promoción y 

realización de matrimonios masivos, a través de medios de 

comunicación; con la finalidad de que parejas tengan mayor solidez 

familiar y social. 

3. Mejorar la gestión de cuidado enfermero relacionado al programa de 

Crecimiento y Desarrollo, que considere coordinaciones 

intersectoriales que permita mejorar la implementación de los 

consultorios en cuanto a materiales y equipos; para favorecer la 

satisfacción de usuarios. 

4. Que se realice estudios cualitativos sobre las opiniones y actitudes de 

los cuidadores frente a la atención de enfermería en los consultorios 

de CREO, con la finalidad de conocer los aspectos psicoemocionales 

que conllevan a las variaciones en el mismo. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente es un trabajo de investigación titulado,· "CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS Y SATISFACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA EN CUIDADORES DE NIÑOS/AS MENORES DE 5 

AÑOS. CONSULTORIOS DE CREO. C.S CIUDAD DE DIOS YURA -

AREQUIPA 2015" ejecutado por las señoritas Sivana Maque, Milzen Kelly 

y Tarraga Corrales, Carmen Rosa; bajo la autorización de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Facultad de Enfermería. 

Es una investigación sin fines de lucro y tiene como objetivo determinar la 

relación entre las características sociodemográficas y la satisfacción sobre 

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

Consultorios de CREO. C.S Ciudad de Dios Yura - Arequipa 2015, con el 

fin de contribuir a mejorar la calidad de atención en los consultorios de 

CREO. Para llevar a cabo este trabajo necesitamos de su colaboración 

para responder una ficha de características sociodemográficas y el 

cuestionario de satisfacción; su participación es voluntaria y tiene derecho 

a retirarse del mismo en cualquier momento sin que esto ocasione 

sanciones o represarías contra su persona. 

Habiendo leído dicho documento y aclarando mis dudas, decido participar 

· de manera voluntaria de la investigación. 

FIRMA 
NOMBRE: ...... · ............................ . 

DNI: .................................. .. 

FIRMA 

Arequipa ..... de Agosto del2015 

FIRMA 
CARMEN ROSA TARRAGA 

CORRALES 

MILZEN KELL Y S IV ANA MAQUE 



ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN ~.·· 
FACULTAD DE ENFERMERÍA '":;._;,._ b 

GUÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS --" 

Estimado usuario, el presente cuestionario es anónimo y confidencial, se 

aplicará con el objetivo de determinar la relación que existe entre las 

características sociodemográficas y satisfacción en los consultorios de 

CREO. Es una investigación científica por lo que requerimos de su 

sinceridad y veracidad en sus respuestas. 

A. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: Marque con x la 
alternativa 

Parentesco: 

• Padre ( ) 
• Madre( ) 
• Abuela/o( ) 
• Otros/ especificar: ..... 

Edad: ............. . 
Número de hijos: ........... . 
Sexo: 

• Mujer ( ) 
• Varón ( ) 

Estado civil: 
• Soltero/a ( ) 
• Casado/a ( ) 
• Conviviente ( ) 
• Di'vordado/a o separado/a ( ) 

• Viudo/a ( ) 
Grado de instrucción: 

• Analfabeto ( ) 
• Primaria ( ) 
• Secundaria ( ) 
• Técnico ( ) 
• Superior ( ) 

Condición laboral: 
• Estudiante ( ) 

• Ama de casa ( ) 
• Trabajador dependiente ( ) 
• Trabajador independiente ( ) 
• Jubilado ( ) · 

Lugar de procedencia: 

• Arequipa (: ) 
• Puno ( ) 
• Cuzco ( ) 
• Tacna ( ) 
• Otros ( ) 

Ingresos económicos: 
• < S/.750.00( ) 
• SI. 750.00 ( ) 
• > SI. 750.00 ( ) 



ANEXO 3,. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

"CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA EN CUIDADORES DE NIÑOS/AS MENORES DE 5 

AÑOS. CONSULTORIOS DE CREO" 

A continuación encontrará una lista de afirmaciones respecto a la atención 

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

un aspa (X) según considere. 

RESPUESTA 
. ÍTEMS NUNCA A VECES SIEMPRE 
. HUMANA 

1 Al ingresar al consultorio la enfermera le 
saluda. 

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

3 La enfermera le brinda un trato amable y 
cordial. 

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

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

6 
La enfermera le escucha atentamente ante 
cualguier duda o preocupación. 

7 La enfermera le brinda confianza y 
seguridad. 
La enfermera le e?<plica de manera clara y 

8 sencilla las acciones que realiza con el 
niño/a. 

9 
La enfermera se despide al terminar la 
consulta. 
OPORTUNA 

10 Pesan y tallan a su niño/a. 

11 La enfermera realiza un examen físico 
completo al niño/a. 
La enfermera utiliza objetos (campana, 

12 linterna, juguetes, dibujos) para evaluar el 
desarrollo psicomotor del niño/a. 

13 La enfermera le informa sobre el 
crecimiento y desarrollo del niño/a. 

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

15 alimentación y cuidados que debe tener con 
su niño/a. 



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

especialista. 
Considera usted que la enfermera cuenta 

17 con los conocimientos suficientes para 
resolver las pre_g_untas que usted tiene. 

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

u --,-. 
• . -- .. . , . . . 

• • -~-. < --

·' .. 

CONTÜ\IUA. 
. . 

' .·' ' ... ~~ .·.' 

La enfermera se preocupa por saber las 
19 razones de su inasistencia o retraso a los 

controles. 

20 
La enfermera le explica la importancia de 
asistir a los controles. 
La enfermera le recomienda pasos a seguir 

21 de acuerdo a la edad, para estimular el 
desarrollo psicomotor de su niño. 

22 
La enfermera le da fecha para su próximo 
control. 

23 
La enfermera le entrega las indicaciones 
escritas al finalizar la consulta. 

. ~ ' -- . 
SEGURA. 

24 
El consultorio se encuentra limpio y 
ordenado. 

25 
La enfermera respeta su turno para 
atenderle. 

26 
El consultorio cuenta con el equipo 
necesariopara la atención del niño/a. 

27 
La enfermera se lava las manos antes de 
atenderle. 

28 
El tiempo de atención en el consultorio es el 
·adecuado (30- 45 min). 

29 
El consultorio mantiene una ventilación e 
iluminación adecuada. 

30 
Las bancas son suficientes en la sala de 
espera. 

31 
La enfermera durante la atención, cuida al 
niño de las caídas. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! © 



ANEX04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

TIONARIO DE SATISFACCIÓN EN LOS CONSULTORIOS DE 

CREO" 

FICHA TÉCNICA: 

1. Nombre del instrumento: "Cuestionario de satisfacción sobre la 

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

Consultorios de CREO" 

2. Autoras: 

• Carmen Rosa, Tarraga Corrales. 

• Milzen Kelly, Sivana Maque. 

3. Procedencia: Arequipa, Perú. 

4. Propósito: Identificar la satisfacción sobre la atención de enfermería en 

cuidadores de niños/as menores de 5 años en los consultorios de CREO. 

5. Dirigida a: Cuidadores que acuden con sus niños menores de 5 años a 

los consultorios de CREO,· y que tengan como mínimo dos atenciones 

anteriormente al día de la entrevista. 

6. Forma de aplicación: Se aplica de forma manual ya sea individual o 

grupalmente. Puede ser auto-administrada. 

7. Duración: 7 a 10 minutos. 

8. Factores y dimensiones que mide: 

DIMENSIONES ITEMS 

Humana Oel1 al9 

Oportuna Oel10 al18 

Continua Oel19 al23 

Segura Oel24 al31 



El· presente cuestionario consta de 31 ítems con 3 opciones de 

respuestas, cuya puntuación es según la escala de Likert: 

Nunca· 

A veces 

Siempre 

Siendo la calificación: 

DIMENSIÓN 

Humana 

Oportuna 

Continua 

Segura 

TOTAL 

NÚM 

ITEMS 

9 

9 

5 

8 

31 

RANGO 

O a 18 

O a 18 

O a 10 

O a 16 

O a 62 

-· o 
,. 

1 .. 

2 

SATISFACCION 

Bajo Medio Alto 

Oa6 7 a 12 13 a 18 

Oa6 7 a 12 13 a 18 

Oa4 5a7 8 a 10 

Oa5 6a11 12a16 

Para determinar la validez de se utilizó el método de SPLIT METHOD 

(Método de las mitades) Siendo el Coeficiente de Correlación Alpha de 

Crombach = 0.7689 



ANEXO 5 

VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DEL INSTRUMENTO "CUESTIONARIO 

DE SATISFACCIÓN .SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN. 

CUIDADORES DE NU';JOS/AS MENORES DE-5 AÑOS. 

CONSULTORIOS DE CREO" 

ALPHA DE COMBACH 
DIMENSIONES ÍTEMS 

POR ÍTEM 
POR 

SATISFACCIÓN 
DIMENSIÓN 

Ítem 01 0.69 
Ítem 02 0.73 
ítem 03 0.70 

<C ítem 04 0.66 z 
<C Ítem 05 0.88 0.7533 ~ 
:J Ítem 06 0.77 
J: 

Ítem 07 0.81 
Ítem 08 0.69 
Ítem 09 0.85 
Ítem 10 0.58 
Ítem 11 0.67 

<C Ítem 12 0.81 
z 

Ítem 13 0.82 :J 
.1- ítem 14 0.77 0.7288 0:: 
o ítem 15 0.78 D. 
o Ítem 16 0.66 

Ítem 17 0.78 
0.7689 

ítem 18 0.69 

Ítem 19 0.55 
<C 

ítem 20 0.58 :J 
z 

Ítem 21 ¡::: 0.72 0.6644 
z 

ítem 22 0.69 o 
(..) 

ítem 23 0.78 

Ítem 24 0.58 
ítem 25 0.72 

~ Ítem 26 0.81 
Ítem 27 0.79 :J 0.7437 (!) Ítem 28 0.83 w en ítem 29 0.73 
Ítem 30 0.69 
Ítem 31 0.80 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTíN 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INFORME DE OPiNIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

DATOS GENERALES 

1. Título de investigación: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y SATISFACCIÓN 
SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN CUIDADORES DE NIÑOS/AS MENORES DE 5 
AÑOS. CONSULTORIOS DE CREO. C.S CIUDAD DE DIOS YURA- AREQUIPA 2015. 

2. Nombre del instrumento motivo de evaluación: "CUESTIONARIO DE SATISFACIÓN SOBRE LA 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN CUIDADORES DE NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS. 
CONSULTORIOS DE CREO" 

3. Autoras: SIVANA MAQUE, MILZEN KELLY Y TARRAGA CORRALES, CARMEN ROSA. 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

No DIMENSIONES /ITEMS 1PERTINENCIA 2RELEVANCIA 3CLARIDAD SUGERENCIAS 
HUMANA SÍ NO SÍ NO Sí NO 

1 Al ingresar al consultorio la enfermera le saluda. x ''f;. 'f. 
2 La enfermera llama al niño/a por su nombre. )( y.. y.. 
3 La enfermera le brinda un trato amable y cordial. X '{\ Y.· 
4 La enfermera se preocupa por mantener la .,.. y;. .,. 

1 privacidad del niño/a durante la atención. 

5 La enfermera muestra interés por la salud del 
~· X 'f. niño/a. 

6 La enfermera le escucha atentamente ante 
X ,. 'f. ' 

cualquier duda o p~cupación. 
7 La enfermera le btinda 'Gonfianzay seguridad. X 'f. _X 

8 La enfermera le ekR!ica/ de manera clasa y sencilla 
las acciones que realica__con el niñg/a:' 'X t: 'f. 

9 La enfermera se despide al terminar la consulta. y. 'j. 'Ji 
OPORTUNA 

10 Pesan y tallan a su niño/a. . .,.. . 'X X 
11 La enfermera realiza un examen físico completo al 

~· 'X ~ niño/a. 
La enfermera utiliza objetos (campana, linterna, 

12 juguetes, dibujos) para evaluar el desarrollo y. X ~ psicomotor del niño/a. 

13 La enfermera le informa sobre el crecimiento y ,.. "f 'f. desarrollo del niño/a. 

14 la enfermera le brinda consejería de manera clara 1' 1- 1-y sencilla. 

15 La enfermera le explica sobre la alimentación y y. 'f\ 1 cuidados que debe tener con su niño/a. 

16 Ante un problema detectado en la salud del hiño/a, 
·~· 1 y. la enfermera lo deriva a otro especialista. 

Considera usted que la enfermera cuenta con los 
17 conocimientos suficientes para resolver las y. ·~ , .. 

preguntas que usted tiene. 

18 La enfermera se toma el tiempo necesario para 
·~ ·x X aclarar sus dudas. 



No DIMENSIONES 1 ÍTEMS PERTINENCIA RElEVANCIA CLARIDAD SUGERENCIAS 
CONTINUA SÍ NO S[ 1\10 SI NO 

19 La enfermera se preocupa por saber las razones de 
'('. su inasistencia o retraso a los controles. f. '!-

20 La enfermera le explica la importancia de asistir a los 
~· 'K X controles. 

21 La enfermera le recomienda pasos a seguir de 
acuerdo a la edad, para estimular el desarrollo '~ X {\ 
psicomotor de su niño. 

22 La enfermera le da fecha para su próximo control. ~· . .,. ·~ 
23 La enfermeréi le entrega las indicaciones escritas al ·y.. 

"' 
finalizar la consulta. f. 
SEGURA 

24 El consultorio se encuentra limpio y ordenado. ~ ''{... "f.. 
25 ·-

La enfermera respeta su turno para atenderle. y. 'K X 
26 El consultorio cuenta con el equipo necesario para la 

Y- ~· atención del niño/a. "f. 
27 La enfermera se lava las manos antes de atenderle. ''(. '{ ""/... 
28 El tiempo de . atención en el consultorio es el X -¡;. x adecuado (30 - 45 min). 
29 El consultorio mantiene una ventilación e iluminación 

·~ X -~ adecuada. 
30 Las bancas son suficientes en la sala de espera. ~ ·.,:. ·~ 
31 La enfermera durante la atención, cuida al niño de las 'A 1\ 1 caídas. 

Observaciones (precisar si hay 4suficiencia) 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Aplicable después de corregir ( ) No aplicable ( ) 

Nombres y Apellidos: /lwrrlM· 
Dirección domiciliaria: c.--r Teléfono 1 Celular q S 9 o/ lf i5 2 

Grado Académico: 

Mención: 

Fecha: 2 L,f-() 1-'-2f)!j 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del 
constructo. 
3Ciaridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
4Suficiencia: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

DATOS GENERALES 

1. Título de investigación: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y SATISFACCIÓN 
SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN CUIDADORES DE NIÑOS/AS MENORES DE 5 
AÑOS. CONSULTORIOS DE CREO. C.S CIUDAD DE DIOS YURA- AREQUIPA 2015. 

2. Nombre del instrumento motivo de evaluación: "CUESTIONARIO. DE SATISFACIÓN SOBRE LA 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN CUIDADORES DE NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS. 
CONSULTORIOS DE CREO" 

3. Autoras: SIVANA MAQUE, MILZEN KELLY Y TARRAGA CORRALES, CARMEN ROSA. 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

ND DIMENSIONES /ITEMS 1PERTINENCIA 2RELEVANCIA 3CLARIDAD SUGERENCIAS 
HUMANA SI NO SI NO ·SI NO 

1 Al ingresar al consultorio la enfermera le saluda. ¡/ V v 
2 La enfermera llama al niño/a por su nombre. v. V V 

3 La enfermera' le brinda un trato amable y cordial. v ¡/ ¡/ 

4 La enfermera se preocupa por mantener la V' v t/ privacidad del niño/a durante la atención. 

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

6 ~a ·enfermera le escucha atentamente ante ,/ ¡/ v cualquier duda o preocupación. 
7 La enfermera le brinda confianza y seguridad. ¡/ ¡/ ¡/ 

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

¡/ ¡/ ¡/ 

9 La enfermera se despide al terminar la consulta. t/ ¡/ v 
. OPORTUNA V V 1/ 

10 Pesan y tallan a su niño/a .. V V ¡/ 

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

v' ¡/ ¡/ 

La enfermera utiliza objetos (campana, linterna, 
¡/ v v 12 juguetes, dibujos) para evaluar el desarrollo 

psicomotor del niño/a. 

13 
La enfermera le informa sobre el crecimiento y ¡/ ¡/ v 
desarrollo del niño/a. · 

14 La enfermera le brinda consejería de manera clara ,; ¡/ ¡/ 
y sencilla. 

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

16 
Ante un'problema detectado en la salud del niño/a, ,; v t/ 
1¡:¡ enfermera lo deriva a otro especialista. 
Considera usted que la enfermera cuenta con los 

¡( rl 17 conocimientos suficientes para resolver las 1/ 
preguntas que usted tiene. 

18 La enfeímera se toma el tiempo necesario para V 11 ¡/ 
aclarar sus dudas. 



No DIMENSIONES /ITEMS PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD SUGERENCIAS 
CONTINUA SI NO SÍ NO SÍ NO 

19 La enfermera se preocupa por saber las razones de ../ ,/ .¡ 
su inasistencia o retraso a los controles. 

20 La enfermera le explica la importancia de asistir a los rl ,¡ v 
controles. 

21 La enfermera le recomienda pasos a seguir de 
¡/ acuerdo a la edad, para estimular el desarrollo ,j v 

psicomotor de su niño. 
22 La enfermera le da fecha para su próximo control. v v ¡/ 

23 La en~ermera le entrega las indicaciones escritas al ¡/ 1 ¡/ 
finalizar la consulta. 
SEGURA v v/ v' 

24 El consultorio se encuentra limpio y ordenado. V '-•1' 1/ 
25 La_enfermera respeta su turno para atenderle. v ¡/ v 
26 ~1 consultorio cuenta con el equipo necesario para la 

atención del niño/a. 
v' v ¡/ 

27 La enfermera se lava las manos antes de atenderle. v' v ¡/ 
28 El tiempo de atención en el consultorio es el ( V .¡ 

adecuado (30- 45 m in}. 
29 El consultorio mantiene una ventilación e iluminación 

' : 

adecuada~ 
v' v v 

30 Las bancas son suficientes en la sala de espera. .¡ V' v 
31 La enfermera durante la atención, cuida al niño de las .¡ V 1 

caídas. 

Obtjryaciones (precisar si hay 4sufici~ncia) 
....... J/).. OJ .11 fYl._ ................................................................................................................... . 

(} ' 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 1 Aplicable r:fo J Aplicable después de corregir ( ) 
1 

No aplicable ( ) 

Nombres y Apellidos: G lor/a fue/te~ 3er 11 ecl o 1 
DNI N° -2928/35-3 

·Dirección domiciliaria: Ur6. las 
c./ 

Teléfono 1 Celular Orqvlrleas A~t: Cerco.d 0 

Grado Académico: ~re. [(1 fer mer(C\ 
Hl:.lill.;i"·J P.i;.:U•J¡¡-',., 

el\ rlospital r:~,.¡-~:C{ --·'J C:·J~o,!o ' . .l.~ ·w·,,...,, ,._¡_,...,¡, \.i1...;.:..u 

Mención: 
---------- _-:--:-: ____ ;;¿ _________ ------

Fecha: .81- O '1 ~ 2015 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del 
constructo. 
3Ciaridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
4Suficiencia: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

DATOS GENERALES 

1. Título de investigación: CARACTERÍSTICAS SOCIODI;MOGRÁFICAS Y SATISFACCIÓN 
SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN CUIDADORES DE NIÑOS/AS MENORES DE 5 
AÑOS.CONSUL TORIOS DE CREO. C.S CIUDAD DE DIOS YURA- AREQUIPA 2015. 

2. Nombre del instrumento motivo de evaluación: "CUESTIONARIO DE SATISFACIÓN SOBRE LA 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN CUIDADORES DE NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS. 
CONSULTORIOS DE CREO" 

3. Autoras: SIVANA MAQUE, MILZEN KELL Y Y TARRAGA CORRALES, CARMEN ROSA. 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

No DIMENSIONES /ITEMS 1PERTINENCIA 2RELEVANCIA 3CLARIDAD SUGERENCIAS 
HUMANA SI NO SI NO SI NO 

1 ·Al ingresar al consultorio la enfermera le saluda. X X. 1'\ 
2 la enfermera llama al niño/a por su nombre. X )< )< 

3 la enfermera le brinda un trato amable y cordial. X X ·X 
4 la enfermera se preocupa por' mantener la ..,. X ';< . privacidad del niño/a durante la atención; 

5 La enfermera muestra interés por la salud del y. X '¡( niño/á. 

6. 
la enfermera le escucha atentam·ente ante 

)\ X X cualquier duda o preocupación. 
7 La enferméra le brinda confianza y seguridad. 7'\ X X 

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

9 la enfermera se despide al terminar la consulta. X )( ¡X 

OPORTUNA·· )( 

10 Pesan Y. tallan a su.niño/a .. >< x )( 

11 la enfermera realiza un examen físico completo al 'f. ;x. _)<" niño/a .. 
la enfermera utiliza objetos (campana, linterna, 

12 juguetes, dibujos) para evaluar 
· psicomotor· del niño/a. 

el desarrollo 'f )( ·~ 

13 
la enfermera le ·informa sobre el crecimiento y 

y. :X /( élesarrollo del niño/a. 

14 la enfermera le brinda consejería de manera clara )e x X :y sencilla. 

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

16 Arite un problema detectado en la salud del niño/a, 
)< )< X la enfermera lo deriva a otro especialista. 

Considera usted que lE~ enfermera cuenta con los 
17 conoCimientos suficientes para resolver las "'f X >< 

preguntas que usted tiene. 

18 
La enfermera. se toma el tiempo necesario para )( )< /< aclarar sus dudas. 



No DIMENSIONES /ITEMS PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD SUGERENCIAS 
CONTINUA SI NO SÍ NO SI NO 

19 La enfermera se preocupa por saber las razones de X X su inasistencia o retraso a los controles. X 
20 La enfermera le explica la importancia de asistir a los 

'X ")(. 
controles. ?'\ 

21 La enfermera le recomienda pasos a seguir de 
acuerdo a la edad, para estimular el desarrollo 

"X x X 
psicomotor de su niño. 

22 La enfermera le da fecha para su próximo control. ?( ?< X 
23 La enfermera le entrega .las indicaciones escritas al 

'f.. )><. )< finalizar la consulta. 
SEGURA 

24 El consultorio se encuentra limpio· y ordenado. X :K X 
25 La enfermera respeta su turno para atenderle. r: >< X 
26 El consultorio cuenta con el equipo necesario para la 

X /( X atención del niño/a. 
27 La enfermera se lava las manos antes de atenderle. X X X 
28 El tiempo de atención en el consultorio es el (\ )' adecuado (30- 45 min). X 
29 El consultorio mantiene una ventilación e jluminación 'X x adecuada. X 
30 Las bancas son suficientes en la sala de espera. X y: X 
31 La enfermera durante la atención, cuida al niño de las 

~ X X caídas. 

Observaciones (precisar si hay 4suficiencia) 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 1 Aplicable (,X) 1 Aplicable después de corregir ( ) l No aplicable ( ) 

Nombres y Apellidos: E~ d q vt -:s-a-v ic.' e h.&:\l€.2- ~o (\ (._ "'- \e...> 
1 

DNI N° 2962 ']0)'] 

Dirección domiciliaria: C~lle- C6rc{o"u- 1 D '1 - HU fl te/ Teléfono 1 Celular e¡> go ott/il 
Grado Académico: L:c. en ¿;-f-uz..-fvrz. ¿_ r -~ i' ¡j) ~ ""B.V' S 1 ca. 
Mención: 

·······~~~···············:··· 

Lugar: /+ter¡ v ,' frJ 

Fecha: ZZ- D =!- 2 015 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. · 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del 
constructo. 
3Ciaridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
4Suficiencia: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para med[r la dimensión. 



"DECENIO DE lAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

CONSTANCIA 

EL JEFE DE LA :MICRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS 
DOCTOR FELIX ALFREDO ORTEGA DONGO A NOMBRE DEL MINISTERIO DE 
SALUD 

DA CONSTANCIA: 

Que las Señoritas MILZEN KELLY SIVANA MAQUE y CARMEN ROSA 

TARRAGA CORRALES, egresadas de la Escuela Profesional de Enfermería de la 
' 

Universidad Nacional de San Agustín, cuyo proyecto de tesis titula: "CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS Y SATISFACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA EN CUIDADORES DE NIÑOS/AS MENORES DE 5 

AÑOS.CONSUL TORIOS. DE CRED. C. S CIUDAD DE DIOS YURA - AREQUIP A 

2015.", cumplieron con ejecutar satisfactoriamente las 258 encuestas a los cuidadores de 

niños menores de años que acuden a los consultorios de CRED de nuestro Centro de Salud, 

en las fechas del 1 O de agosto al 27 de agosto. 

Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas para los fines que estimen por 

conveniente. 

Arequipa 03 de Setiembre del 2015 

Micro Red de Salud Ciudad de Dios 
Km. 14 Cte.10 Mz F. Lt.1 Ciudad de Dios- Yura 

Teléfono 781140 






