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RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre en el 

cumplimiento de control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) y la 

satisfacción de la atención de enfermería en las madres de niños menores 

de 5 años. C.S. Maritza Campos Díaz - Zamácola Arequipa 2017. Estudio 

cuantitativo, descriptivo, de corte transversal y con diseño correlacional. 

La población estuvo conformada por 134 madres de niños menores de 5 

años. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario y una ficha 

de registro de datos, como método la encuesta y técnica el cuestionario. 

Según la caracterización de la población de estudio: la mayoría 

comprenden entre las edades de 18 a 31 años, terminaron estudios 

secundarios completos (42.5%), convivientes (71.6%) y amas de casa: 

(64.9%). En cuanto al Cumplimiento de los controles de CRED: 67.9% de 

madres que cumplieron con los controles de sus hijos según edad. 

Respecto a la satisfacción de la madre, el 94.7% de las madres están 

altamente satisfechas respecto con la atención que brindan las 

enfermeras en el consultorio de CRED, finalmente con la aplicación de la 

prueba estadística del Chi cuadrado se encontró que el cumplimiento de 

control de CRED y la satisfacción de la atención de enfermería en las 

madres presentan una relación estadística significativa (P<0.05); sin 

embargo, un 28,3 % de madres no cumplen con los controles de CRED 

de sus niños; pese a que se encuentran altamente satisfechas con la 

atención de la enfermera esto posiblemente debido a otros factores. 

 

Palabras claves: Control de CRED, satisfacción de la madre, atención de 

enfermería. 
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ABSTRACT 

This study took as a target to determine the relation between in the 

fulfillment of control of Growth and Development (CRED) and the 

satisfaction of the attention of infirmary in the mothers of children younger 

than 5 years. C. S. Maritza Campos Díaz – Zamácola, Arequipa 2017. 

Quantitative, descriptive study, of cross section and with design 

correlacional. The population was shaped by 134 mothers of children 

younger than 5 years. For the information compilation the survey and skill 

used a questionnaire and a card of record of information, like method the 

questionnaire. 

According to the characterization of the study population: the majority are 

between the ages of 18 to 31 years, completed complete secondary 

studies (42.5%), cohabitants (71.6%) and housewives: (64.9%). Regarding 

compliance with CRED controls: 67.9% of mothers who complied with the 

controls of their children according to age. 

Regarding the satisfaction of the mother, 94.7% of the mothers are highly 

satisfied with the care provided by the nurses in the CRED office, finally 

with the application of the statistical test of the Chi-square it was found that 

the compliance of control of CRED and the satisfaction of nursing care in 

mothers present a statistically significant relationship (P <0.05); however, 

28.3% of mothers do not comply with the CRED controls of their children; 

Although they are highly satisfied with the nurse's care, this may be due to 

other factors. 

Keywords: Control of CRED, satisfaction of the mother, nursing care. 
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INTRODUCCIÓN 

Actuales investigaciones demuestran la importancia del crecimiento y 

desarrollo del niño con respecto a su formación integral. Por lo tanto, es 

de vital importancia que un niño tenga todas las oportunidades y ventajas 

para crecer y desarrollarse adecuadamente en un ambiente biopsicosocial 

con factores de riesgo mínimos y que tenga todas las prioridades de su 

familia, de la comunidad y del gobierno.  

Para ello, el Ministerio de Salud (MINSA) a través de su direccionalidad 

crea el control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) gratuito y obligatorio 

en todo establecimiento de salud que tiene como finalidad contribuir al 

desarrollo integral del niño; cuya responsabilidad la asume la enfermera 

que debe intervenir de manera adecuada y oportuna en el niño; 

detectando oportunamente riesgos, alteraciones, trastornos o 

enfermedades. Si la enfermera no hiciera efectivamente su labor 

resultaría en una baja satisfacción de la madre teniendo como efecto el 
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cumplimiento a los controles de CRED; esto a su vez afectaría el 

desarrollo del niño ya sea; física, psicológica y social.  

La presente investigación tiene como objetivo determinar si existe relación 

entre el cumplimiento del control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) y la 

Satisfacción en las madres de niños menores de 5 años respecto a la 

atención brindada por la enfermera en el consultorio de CRED. Esto, en 

pro de una atención de calidad entre la enfermera y madre del niño en el 

Centro de Salud “Maritza Campos Díaz”. 

Este estudio fue descriptivo, transversal con diseño correlacional; la 

población es de 134 madres de niños menores de 5 años, los 

instrumentos fueron una Ficha de Recolección de Datos del carné de 

Atención Integral del niño y un cuestionario de Satisfacción de la Madre 

elaborado por la enfermera Carmen Mellado Huamaní.  

 

El propósito de esta investigación es servir de base para futuras 

investigaciones que busquen los posibles factores que ocasionan el 

incumplimiento de los controles de CRED de esta manera contribuir a 

lograr el cumplimiento total de los controles CRED y en consecuencia 

fomentar la calidad de vida del niño menor de 5 años. 
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CAPITULO I:  

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

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

actividades desarrolladas por el profesional de enfermería, a fin de vigilar 

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

niño; detectando oportunamente riesgos, alteraciones, trastornos o 

enfermedades (1). Esta es una de las principales labores de la enfermera 

en los establecimientos de salud de nuestro país, sin embargo en estas 

actividades se requiere del apoyo de todo el equipo multidisciplinario de 

salud y de la madre del niño(a). 

Como menciona la OMS: “Los niños representan el futuro, y su 

crecimiento y desarrollo saludable deben ser una de las máximas 

prioridades para todas las sociedades…” De modo idéntico destaca 

también que: “Para el futuro de las sociedades humanas es fundamental 

que los niños puedan alcanzar un crecimiento físico y un desarrollo 
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psicológico óptimo...”. (2) Y en proyección con lo ya mencionado, la OMS 

para el 2030 tiene como una de sus metas más importantes el garantizar 

un desarrollo adecuado de la totalidad de las niñas y los niños en la 

primera infancia (3), esto resulta un objetivo muy ambicioso pero 

necesario de cumplir.  

Sin embargo, de acuerdo con los datos brindados por la OMS, el 25% de 

los niños del mundo tiene retraso del crecimiento y el 6,5% tiene 

sobrepeso o son obesos; además 1 de cada 3 niños (200 millones en todo 

el mundo) no logra realizar plenamente su potencial físico, cognitivo y 

psicológico debido, entre otros factores, a los cuidados y la estimulación 

insuficientes en la primera infancia. (3)  

El Perú no es ajeno a esta problemática, evidenciándose que según los 

resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

2015, se sabe que el 14.4% de los menores de cinco años presenta 

desnutrición crónica y el 32.6% de las niñas y niños menores de cinco 

años presentó anemia nutricional. (4) En Arequipa, de acuerdo con la Red 

de salud Arequipa Caylloma, en el 2016 el 59. 69% de niños menores de 

5 años presenta talla baja. En el I Semestre del 2016 el 6.5% presenta 

sobrepeso. Al mismo tiempo la prevalencia de desnutrición crónica en 

niños menores de 5 años ha ido disminuyendo de 7.6% en el año 2014 a 

7.1% en el año 2015 y en el I semestre 2016, tenemos un 7.4%. (5). 

Estos datos son suficientes para asumir que esta proporción de niños 

tendrán deficiencias significativas, puesto que el retardo en el crecimiento 

físico y el desarrollo mental están estrechamente ligados a la presencia de 

anemia y desnutrición infantil, además la presencia de sobrepeso y 

posterior obesidad representa un factor de riesgo desencadenante de 

muchas otras enfermedades. 

Es así que los controles de CRED representan una labor de prevención 

de vital importancia para el bienestar del niño menor de 5 años. En el 

Perú de acuerdo con los resultados de la ENDES se muestra que en el 
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año 2013 el 58,1% de la población rural conformada por niños menores 

de 36 meses completaron sus controles de crecimiento y desarrollo de 

acuerdo a su edad; en el año 2014 se registra el 61,7%, en el 2015 el 

64,9%. (6) Además para el primer semestre de 2017 son más de 

3’488,356 de niños menores de 5 años de los cuales el 58.7% de los 

niños/as de 36 meses cuentan con el Control de Crecimiento y Desarrollo 

(CRED) completo para su edad. Según lugar de residencia, se observa 

que en el área rural, la proporción de niños/as con CRED (65.2%) es 

mayor a la del área urbana (56.3%). (7) 

Así mismo en Arequipa, según INEI,  en el año 2013 el 49,1% de los 

niños menores de 36 meses completaron sus controles de crecimiento y 

desarrollo de acuerdo a su edad, en el año 2014 hubo un incremento del 

1% y en el 2015 llego hasta el 53,5% (4).  

Según los datos brindados por la Red de Salud Arequipa Caylloma, el 

Centro de Salud Maritza Campos Díaz en el año 2016, en el niño <1 año 

presenta un índice de deserción de 28.02%; de 1 año 57.34%; de  2 años  

23.80%; de 3 años 49.50% y de 4 años 78.28%, estas cifras nos revelan 

que el número de niños que asisten a los controles de CRED disminuyen 

en las edades en las ya no se aplican vacunas, demostrándose que en 

promedio el 47.38% de los niños menores de 5 años que fueron atendidos 

en el consultorio de CRED no culminan con todos sus controles 

establecidos por el MINSA según edad, motivo que nos impulsa a realizar 

nuestra investigación en dicho establecimiento.  (8) 

En este sentido, oír lo que las madres tienen para relatar sobre el cuidado 

que se les ha prestado a sus niños y sobre su satisfacción puede ser una 

oportunidad de cambio y toma de decisiones en camino hacia el bienestar 

del niño. (9) De acuerdo a la Encuesta Nacional de Satisfacción a 

Usuarios en Salud (ENSUSALUD) 2015, el 73.7% se encuentran 

satisfechos, el 18.6% refieren sentirse ni satisfecho ni insatisfecha y el 7.7 

% insatisfechos. Con respecto a la apreciación del paciente sobre la 
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atención recibida por el personal no médico el 70. 7% calificó la atención 

como buena y muy buena. De la población total el 11.4% identificaron 

problemas de los cuales en un 36.9% refieren demora en la atención, 

28%maltrato en la atención, 5.6 % escasa información recibida sobre la 

atención, 0.7% no respetan su privacidad. (10) 

Después de la problemática descrita queda la interrogante: ¿Existe 

relación entre el cumplimiento del control de crecimiento y 

desarrollo y satisfacción de la atención de enfermería en las madres 

de niños menores de 5 años en el Centro de Salud Maritza Campos 

Díaz -Arequipa, 2017? 
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B. OBJETIVOS 

1. Objetivo general 

Determinar la relación entre en el cumplimiento de Control de Crecimiento 

y Desarrollo y la satisfacción de la atención de enfermería en las madres 

de niños menores de 5 años en el Centro de Salud Maritza Campos Díaz - 

Zamácola Arequipa, 2017. 

2. Objetivos específicos  

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

civil y ocupación. 

2.2. Identificar el cumplimiento a los controles de CRED del niño de 

acuerdo a su edad.  

2.3. Establecer el nivel de satisfacción de la madre respecto a la 

dimensión, humana, oportuna, continua y segura sobre la atención 

que brinda la enfermera en el consultorio de CRED. 

2.4. Relacionar el cumplimiento del control de CRED y la satisfacción en 

las madres de niños menores de 5 años. 
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C. HIPÓTESIS 

El cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo está relacionada 

con la satisfacción de la atención de enfermería en las madres de niños 

menores de 5 años en el Centro de Salud Maritza Campos Díaz -

Arequipa, 2017. 
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CAPITULO II: 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES  

Coyla, S. y Quispe, J. (2016) Arequipa, realizaron el estudio “Percepción 

materna sobre el cuidado de enfermería. Consultorio de niño sano”, este 

tuvo como objetivo analizar la percepción materna sobre el cuidado de 

enfermería en el consultorio de niño sano; estudio de enfoque cualitativo, 

la muestra fue de 14 madres de menores de un año, como técnica la 

entrevista e instrumentos la guía temática y una guía de entrevista. Se 

concluyó que la percepción materna del cuidado que brinda la enfermera, 

no es vista de forma positiva por todas, considerando también que las 

enfermeras no muestran interés y afecto por el niño. (11) 

Monteiro, F. (2015), Chile, realizó el estudio “Satisfacción usuaria con el 

control de salud infantil en un centro de salud familiar en el año de 2015”, 
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con el objetivo de: Estimar el nivel de satisfacción del cuidador (padres u 

otro acompañante) con respecto al control de salud infantil en el Centro 

de Salud Familiar Karol Wojtyla, en la Comuna de Puente Alto, en el año 

2015. El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo de corte transversal, 

su muestra conformada por 150 madres, padres u otro cuidador. La 

técnica fue la encuesta. Sus resultados fueron: niveles positivos de 

satisfacción usuaria. Sin embargo sugieren que la evaluación de la 

satisfacción usuaria debe ser realizada de forma continua y ser 

considerada como una estrategia que permita conocer los aspectos de la 

atención que deben ser mejorados para optimizar la atención de Control 

de Salud Infantil de forma sostenida en el tiempo. (12) 

Cifuentes, L. y col (2015), Colombia, realizó el estudio “Evaluación de 

las causas de inasistencia al programa de crecimiento y desarrollo en el 

Centro de Salud con camas de Pasacaballos en el año 2014”, con el 

objetivo de: Evaluar las causas de la inasistencia de los menores de edad 

al Programa de Crecimiento y Desarrollo. El estudio cuantitativo, 

descriptivo y de corte transversal, su muestra conformada por 280 padres 

de familia. La técnica fue la encuesta. Sus resultados fueron: El 35% de 

los encuestados, explicó que eso sucedió porque se le olvidó de la cita y, 

cuando recordó, ya era tarde, el 21% de los padres les sucedió porque les 

faltaba interés porque desconocían la importancia del programa de 

Crecimiento y Desarrollo en cuanto a la atención integral, con respecto a 

la percepción de la calidad en la atención el 85% de los encuestados la 

atención prestada es de buena calidad. (13) 

Gonzales P. y cols. (2015), Chile, realizó el estudio “Satisfacción de 

padres de niños y niñas que asisten al programa de crecimiento y 

desarrollo en una Institución Prestadora de Servicios de Sincelejo 2014-

2015”, con el objetivo de: Caracterizar la satisfacción de los padres de 

niños que asisten al programa de detección temprana de las alteraciones 

de crecimiento y desarrollo del menor de 10 años. Estudio cuantitativo, 

descriptivo de corte transversal, La muestra quedó conformada por 292 
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padres asistentes al programa.  Para ello se aplicó un cuestionario 

estructurado a los usuarios seleccionados. Sus resultados fueron: El 

94.2% de los padres manifestaron sentirse satisfechos, sin embargo, el 

tiempo de espera es el que genera mayor insatisfacción en los padres. 

(14) 

Quevedo A. (2015) Lima, realizó un estudio titulado “Factores que 

intervienen en el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo del 

niño y la niña menor de dos años Tablada de Lurín Lima – 2014” este tuvo 

como objetivo determinar los factores que intervienen en el 

incumplimiento del control CRED del niño menor de dos años; el estudio 

fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo simple de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 25 madres; la técnica fue 

la entrevista, y el instrumento un cuestionario.  Se concluyó que el número 

de profesionales de enfermería es insuficiente (100%), tiempo de espera 

demasiado (64%), la información brindada por la enfermera no es clara ni 

útil (8%) y tiempo para el control inadecuado (4%). (15) 

Cullanco D. (2015) Lima, realizó el estudio:” Satisfacción de las madres 

respecto a cuidado que brinda la enfermera en el Consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud de Lince, con el objetivo de 

determinar el nivel de satisfacción de las madres respecto al cuidado que 

brinda la enfermera en el consultorio de CRED, fue un estudio descriptivo 

teniendo como muestra 48 madres. Teniendo como resultados que en 

calidad del cuidado, en la dimensión humana y en la dimensión 

interpersonal el 62 %, 70% y 73%, respectivamente, muestran 

medianamente satisfacción. (16) 

López B. (2014), Lima, realizó un estudio titulado; “Nivel de Satisfacción 

de las Madres de Niños/as menores de 2 años sobre la Calidad de 

Atención del Profesional de Enfermería en el Programa de Crecimiento y 

Desarrollo del Hospital Santa Rosa”, este tuvo por objetivo: Determinar el 

nivel de satisfacción de las madres con niños/as menores de 2 años sobre 
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la calidad de atención que brinda el profesional de enfermería en el 

programa de crecimiento y desarrollo. Estudio cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal. Una muestra de 81 madres, la técnica fue 

la encuesta y sus resultados fueron: Que 61% están medianamente 

satisfecha, 22% insatisfecha y 17% satisfecha. (17) 

Mendizabal S. (2014), Lima, ejecutó el estudio “Satisfacción de la madre 

del niño menor de 1 año sobre la calidad de la atención que brinda la 

enfermera en el servicio de control de crecimiento y desarrollo del niño en 

el Puesto de Salud Señor de los Milagros-Chosica”, este tuvo por objetivo: 

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

brinda la enfermera en el servicio de CRED. El estudio fue de nivel 

aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 44 madres. La técnica fue la encuesta. 

Sus resultados fueron: 75% tienen satisfacción media, 14% bajo y 11% 

alto. (18) 

Paredes C. (2013), Lima, realizó el estudio “Satisfacción de las madres 

sobre la atención que brinda la enfermera en el Servicio de Crecimiento y 

Desarrollo del Centro de Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo”, con el 

objetivo de: Determinar el nivel de satisfacción de las madres sobre la 

atención que brinda la enfermera en el servicio de Crecimiento y 

Desarrollo. De tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo de 

corte transversal en una población conformada por 68 madres. La técnica 

fue la encuesta. Sus resultados fueron: Del 100%, 26% están satisfechas, 

49% medianamente satisfechas, y 26% insatisfechas. (19) 

Guevara, S. (2013) Lima, realizó un estudio titulado: “Percepción de las 

madres acerca de la calidad de atención que brinda la enfermera en el 

Consultorio de CRED de la Red de EsSalud “San José” - 2012“, tuvo 

como objetivo: Determinar la percepción de las madres acerca de la 

calidad de atención que brinda la enfermera. Estudio de tipo cuantitativo, 

método descriptivo simple de corte transversal. La muestra por 150 

madres. El instrumento fue un cuestionario, la técnica la entrevista. 
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Resultados: 50% percibe la atención como medianamente favorable, 31% 

favorable y 19% desfavorable. Por lo que se concluye que la percepción 

de la mayoría de las madres acerca de la calidad de atención que brinda 

la enfermera en el consultorio de CRED es medianamente favorable. (20) 

B. BASE TEÓRICA 

I. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

El crecimiento y desarrollo están ligados íntimamente, puesto que son 

procesos que se asocian a la maduración del ser humano. Se destaca 

que ambos se dan en diferente intensidad a lo largo de la vida, es por esa 

razón que el control de CRED se realiza con diferentes particularidades 

por edad en los primeros 5 años de vida. A continuación, por cuestiones 

metodológicas revisaremos estos dos conceptos por separado. 

1. Definición de Crecimiento 

Proceso de incremento de la masa corporal de un ser vivo, que se 

produce por el aumento en el número de células (hiperplasia) o de su 

tamaño (hipertrofia). Este se inicia en el momento mismo de la 

fecundación y culmina cuando se alcanza la madurez completa.  Es un 

proceso que está regulado por factores nutricionales, socioeconómicos, 

culturales, emocionales, genéticos y neuroendocrinos. El crecimiento 

puede ser evaluado de manera simple y a bajo costo por medio de la 

antropometría. (21) 

El crecimiento está estrechamente relacionado con la nutrición, el estado 

de salud del niño y las condiciones de vida de él y su familia; 

identificándose entre estos múltiples factores que comprometen el 

crecimiento normal que pueden ser prevenidos o tratados, mediante 

acciones simples realizadas desde el sector salud (control prenatal, 

promoción de la lactancia materna, pautas de alimentación, control del 

crecimiento y desarrollo, prevención y tratamiento de enfermedades 

prevalentes y crónicas no transmisibles) y otras que requieren especial 

participación de la comunidad y diferentes actores sociales (saneamiento 
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básico, fortalecimiento de vínculos familiares, interacciones psicosociales 

y ambiente facilitador).  

1.1. Evaluación del crecimiento 

La evaluación del crecimiento es parte de un programa integral y un eje 

alrededor del cual se articulan actividades de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud. (21) La antropometría es la 

técnica utilizada para la evaluación del crecimiento, esta se define como la 

técnica que se ocupa de medir las variaciones en las dimensiones físicas 

y en la composición global del cuerpo.  Dos de las medidas utilizadas con 

mayor frecuencia son el peso y la talla porque nos proporcionan 

información útil para identificar precozmente niños que pudieran tener 

anormalidades en el crecimiento y brindarles seguimiento, atención y 

tratamiento precoz. (22) 

El peso y la talla como mediciones aisladas no permiten evaluar el estado 

nutricional del niño, a menos que se relacionen entre sí o con la edad del 

niño para compararlos con patrones de referencia. Para usarlos como 

indicadores de crecimiento es necesario medirlos repetidamente. Esto 

permite evaluar los cambios en función del tiempo para analizar el patrón 

y la velocidad del crecimiento. (21) 

1.2. Indicadores antropométricos 

Las medidas antropométricas correctamente tomadas, nos ayudan a 

conocer el estado nutricional en el que se encuentra una persona, una 

población, una comunidad o un país. El cuidado en la toma del peso y la 

talla nos permiten obtener medidas de alta calidad, que ayudan a 

asegurar un diagnóstico nutricional correcto. (23) 

1.2.1. Peso para la edad (P/E) 

Su principal ventaja es que no requiere de la medición de la talla. Tiene la 

desventaja de que no permite distinguir entre un niño desnutrido con talla 

adecuada o alta y un niño bien nutrido u obeso pero con talla baja. A 

pesar de esta importante limitación, algunas personas usan este indicador 



- 15 - 

 

para evaluar el estado nutricional de niños menores de 1 o 2 años. En 

estos casos es necesario saber si los niños nacieron a término y sin un 

déficit de longitud. Aplicándolo a grupos de población, este indicador 

permite identificar poblaciones que tienen o han tenido problemas 

nutricionales, pero no permite establecer si se trata de desnutrición en el 

presente o el pasado. 

1.2.2. Peso para la talla (P/T) 

Este indicador permite hacer un diagnóstico de desnutrición o sobrepeso 

siendo relativamente independiente de la edad del niño. Su principal 

inconveniente es el grado de dificultad y la magnitud del error asociado 

con la medición de la longitud, particularmente en el primer año de vida. 

Un peso para la talla bajo es indicador de desnutrición y alto de 

sobrepeso y obesidad. 

1.2.3. Talla para la edad (T/E) 

Permite evaluar si hay un retraso en el crecimiento, el que generalmente 

se asocia con deficiencias nutricionales por períodos largos o repetidos o 

durante períodos críticos del crecimiento. Los cambios en la talla no son 

tan rápidos como los cambios en el peso, por lo que la deficiencia de talla 

para edad representa un retardo del crecimiento. 

2. Definición de Desarrollo 

Etimológicamente la palabra Desarrollo deriva de “Desenrollo”, es decir, lo 

que se va descubriendo ininterrumpidamente en el tiempo. Según José 

Bleger este concepto regía en la Psicología Evolutiva, por considerar que 

todas las cosas preexistían y solo había que descubrirlas “desenrollando” 

lo que antes estaba enrollado. Arnold Gessel define el desarrollo como un 

proceso madurativo, de carácter biológico, con una fuerte regulación 

genética, en el cual a medida que el niño crece en edad alcanza de 

manera progresiva, sucesiva y cronológica determinados logros y pautas 

de conducta que se van cumpliendo siempre con la misma secuencia 

(previamente programada).  
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Jean Piaget habla del desarrollo como aquel proceso que se extiende 

desde el nacimiento hasta la adolescencia, marcado por tiempos y 

características que denomina “períodos”,  parte del concepto de que el 

niño tiene un papel activo en el conocimiento del mundo, construyendo 

cada conocimiento nuevo sobre la base de los preexistentes. (21) 

El desarrollo es un proceso multidimensional porque incluye los planos 

motor, intelectual, emocional y social, interactuando con su medio 

ambiente; es integral porque interrelaciona estos planos, considerando 

que los cambios que se producen en una dimensión influyen sobre el 

desarrollo de las otras y viceversa; es continuo porque comienza antes del 

nacimiento y continúa toda la vida. Esto significa que cualquier evento que 

suceda en un momento del desarrollo puede contribuir o dificultar los 

eventos posteriores. 

2.1. Evolución del desarrollo 

Para entender la evolución del desarrollo, es necesario comprender las 

bases fundamentales de este; tomaremos La Teoría de los organizadores 

del desarrollo psicomotor ofrece un marco para comprender, analizar e 

intervenir en la dinámica del proceso de desarrollo humano. Los 

“organizadores” son cinco ejes que se comportan cada uno como una 

unidad, interactúan entre sí, y en su conjunto con el medio: 

2.1.1. Comunicación 

Wallon afirma que la motricidad es una función dual: un medio de 

expresión y un medio de accionar en el mundo físico. Señalando, que el 

niño hace uso de la función expresiva mucho antes que de la función 

ejecutora de la motricidad. Al comienzo de la vida el bebé es dominado 

por las necesidades vitales que provocan diferentes emociones, si la 

necesidad no es adecuadamente satisfecha, se manifiesta a través del 

llanto.  

Así, lo que originalmente fue una necesidad biológica se transforma en 

una señal que ajustándose paulatinamente, adquiere la cualidad de señal 
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de comunicación al hacerse “dirigida hacia un otro” y organiza un “sistema 

primario de comunicación” que es preludio del lenguaje. (24) 

La eficacia de este primer sistema de señales y la satisfacción, el placer, 

la unidad, la tensión, la gratificación o la frustración que provoca quedarán 

permanentemente ligados constituyendo su matriz de comunicación, 

alentando o interfiriendo en su desarrollo. Este camino es necesario para 

la elaboración de la función simbólica, hasta llegar al código compartido y 

al lenguaje. (21) 

2.1.2. Vínculo de Apego 

Desde el embarazo y a lo largo de las actividades cotidianas madre-hijo 

van formando una relación en la cual el bebé es un sujeto activo que 

promueve en la madre la proximidad y el contacto.  

La “reacción ante extraños” que aparece en los bebes entre los 6 y 8 

meses de vida es una de las manifestaciones claramente observables: 

frente a un intento de contacto y de acercamiento por parte de una 

persona desconocida, el pequeño se aleja y se aferra al cuerpo de la 

madre. (Muchas veces estas conductas son censuradas y significadas de 

diferentes maneras: “–No sé qué le pasa, se ha vuelto antipática”, “–

Cuando era más chiquito les sonreía a todos, ahora no quiere saber 

nada...”, “–Vamos, anda con la señora, no seas así”. (24) 

2.1.3. La exploración y la apropiación del mundo externo 

Las conductas exploratorias provienen de un impulso de conocimiento 

innato, no obstante, esta capacidad puede desarrollarse o ser inhibida por 

el entorno y estar condicionada por la significación cultural. Mientras el 

bebé descubre y explora las posibilidades de acción de su propio cuerpo, 

aprenderá las leyes de la física, la actitud de quienes ejercen la función de 

crianza es de suma importancia. 

Sin embargo, el niño solo podrá aventurarse en estas experiencias si 

cuenta con un adulto de referencia y si existe cierta estabilidad en los 

espacios que habita. A medida que cobra interés por el entorno y los 

objetos que hay en él, y puede desplazarse, se volverá cada vez más 
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activo y, si bien necesita la presencia del adulto, podrá ir distanciándose 

progresivamente de él, al desarrollar acciones cada vez más autónomas. 

(24) 

 

2.1.4. El equilibrio y el control progresivo del cuerpo 

El estado de equilibrio físico, con su consecuente sensación de 

estabilidad corporal, proviene de una “construcción dinámica” que pone 

en relación una serie de factores: el ajuste de la velocidad de las partes 

del cuerpo en movimiento, el tono y la fuerza de la masa muscular y la 

modificación de los puntos de apoyo.  

Existe además una estrecha relación entre la sensación corporal de 

estabilidad y bienestar, el equilibrio emocional y la disponibilidad corporal 

para el movimiento, la exploración y el aprendizaje. Tanto la habilidad, la 

armonía de los movimientos y la sensación de competencia, como la 

torpeza, los movimientos incordiados y la inseguridad, se organizan a 

partir de una historia postural, que se ha ido conformando en cada etapa 

del crecimiento del niño con apoyo de la madre. (24) 

2.1.5. El orden simbólico 

Las distintas prácticas de crianza y la persona sobre la cual recaerá esta 

función se transmiten culturalmente, en particular como “costumbres” 

dentro del grupo familiar. Será necesario conocerlas para poder respetar y 

comprender la dinámica familiar y relacional dentro de la cual se 

desarrolla la vida cotidiana del niño. 

La cultura de la crianza también está influida por “lo que se usa” o “lo que 

está de moda” poniendo en juego deseos o fantasías de los padres y 

familiares. 

2.2. Fases del desarrollo 

A continuación revisaremos las fases del desarrollo, analizando el área de 

crecimiento físico, el área adaptativa y el área personal-social. (25) 
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2.2.1. Área de crecimiento físico 
 

a) Fase de crecimiento rápido (De 0 a 2 años) 
 

 Del nacimiento a los 3 o 4 días de vida: el recién nacido presenta 

una pérdida fisiológica de peso de hasta un 10 % del que tenía al nacer; 

esto es lo habitual y no debe suponer alarma. El peso perdido debe 

recuperarse, o incluso sobrepasarse, a los 12-14 días de vida. 

 

 De 0 a 2 meses: el peso del lactante aumenta aproximadamente 30 g 

al día durante los tres primeros meses de vida. Esto supone un aumento 

total del peso, al finalizar cada mes, de unos 900 g y, por tanto, unos 3 kg 

al finalizar el primer trimestre de vida. El crecimiento en longitud es de 3,5 

cm por mes. Al término de los tres meses de vida, el lactante medirá unos 

10,5 cm más que al nacer. El perímetro cefálico se incrementa en 2 cm 

cada mes. Serán 6 cm más de circunferencia transcurridos los tres meses 

desde el nacimiento. 

 

 De 3 a 6 meses: el crecimiento continúa a un ritmo rápido, aunque no 

tan marcado como en el periodo intrauterino y en los primeros dos meses 

de vida. A pesar de que la velocidad de crecimiento es elevada, va 

disminuyendo progresivamente. En el tercer mes de vida, el ritmo de 

crecimiento es idéntico al del primer mes: un aumento de 30 g al día, lo 

que supone 900 g al mes. La longitud progresa a un ritmo de 3,5 cm al 

mes y el perímetro cefálico se incrementa en 2 cm al mes. Entre el cuarto 

y el sexto mes varían un poco estos valores: el peso aumenta cada día 20 

g, lo que supone 500 g más al mes; el crecimiento en longitud es de 2 cm 

al mes y el perímetro cefálico se incrementa mensualmente en 1 cm. 

 

 De 7 a 12 meses: continúa la tendencia de crecimiento a una 

velocidad progresivamente menor conforme avanza el tiempo. El aumento 

diario de peso es de 15 g, lo que supone 450 g más cada mes; la longitud 

se incrementa en 1,5 cm al mes y el crecimiento del perímetro cefálico es 

de 0,5 cm por mes. Estos niveles se alteran entre los 10 y los 12 meses: 

el peso aumenta 12 g al día, esto es, 368 g al mes; el crecimiento en 
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longitud es de 1,2 cm por mes y el del perímetro cefálico, de 0,5 cm al 

mes. 
 

 De 1 a 2 años: Si durante los primeros 12 meses la mayoría de los 

bebés crece 25 cm y triplica el peso con que nació, durante este segundo 

año crecerá la mitad: unos 12-14 cm y engordará solo 3-4 kg. Sus brazos 

y piernas se alargan, desarrollando los músculos. El tronco pierde un poco 

de grasa, aunque sigue teniendo un abdomen prominente. La cabeza 

crece más despacio pareciendo más proporcionada con el cuerpo. 

Empieza a perder la redondez de las mejillas, crece su nariz, tiene más 

dientes. Aprende a andar y se mueve continuamente. Esto le lleva a 

desarrollar la musculatura y a quemar una mayor cantidad de grasa. 

 

b) Fase de transición (De 2 a 3 años) 

El niño sigue creciendo, aunque de forma más lenta y gradual que en los 

primeros años, culminando así la transformación de bebé a niño. Aumenta 

unos 3 o 4 kg de peso y crece alrededor de 5 cm. Uno de los cambios 

más evidentes es la pérdida de volumen del cuerpo: las piernas y los 

brazos se estilizan y los músculos de las extremidades se desarrollan, 

esto es gracias a que el niño practica más actividades físicas: andar, 

correr, saltar. La columna se endereza, por lo que el niño camina más 

erguido, el cuello se alarga (se diferencia mejor la cabeza del cuerpo) y el 

tronco pierde corpulencia. La cara se afina y la dentadura se completa. 

Cambia el aspecto de sus pies, ya que empieza a desaparecer la 

almohadilla de grasa bajo el arco de la planta del pie, esta almohadilla 

daba una apariencia de pies planos. 

c) Fase de crecimiento lento y estable (De 3 a 6 años) 

Desde los 3 años hasta la pubertad (± 12 años) se produce una ganancia 

media del peso total de 25 kg y un aumento de la talla de 50 cm. En 

cuanto al crecimiento físico, en general los niños son ligeramente más 

altos y pesados que las niñas. Los sistemas muscular, óseo, nervioso, 

respiratorio, circulatorio e inmunológico se encuentran madurando y 
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aparece la primera dentición. El crecimiento y la salud dependen de la 

nutrición. Los requerimientos nutritivos del preescolar y del escolar están 

en función del metabolismo basal, de la edad, del ritmo de crecimiento 

individual, de la actividad física, de la termorregulación, etc. 

Las necesidades energéticas diarias son de 80-90 kcal/kg/día, lo que 

supone, aproximadamente, un aporte de 1800 kcal diarias en niños de 4-6 

años. Aunque esta cifra es orientativa, ya que existe una enorme 

variabilidad individual en cuanto a la actividad física que determina en 

gran medida las necesidades energéticas. 

2.2.2. Área adaptativa 

El área adaptativa se refiere a la capacidad del niño para utilizar la 

información y las habilidades logradas en actividad motora, cognitiva, de 

comunicación, etc., implica también las habilidades de autoayuda y las 

tareas que dichas habilidades requieren. Las primeras son conductas que 

permiten al niño ser cada vez más independiente para alimentarse, 

vestirse y asearse, las segundas suponen la capacidad de prestar 

atención a estímulos específicos durante periodos de tiempo cada vez 

más largos, para asumir responsabilidades personales en sus acciones e 

iniciar actividades con un fin determinado, actuando apropiadamente para 

completarla 
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Fuente: El crecimiento y el desarrollo físico infantil, unidad 1, pág. 15. 

 

 

2.2.3. Área personal-social 

Esta área incluye las capacidades y características que permiten al niño 

establecer interacciones sociales significativas. 

a) De 0-5 meses: Muestra conocimiento de sus manos y muestra 

deseos de ser cogido en brazos por una persona conocida. 

b) De 6-11 meses: Participa en juegos como “cucú” o 2el escondite”. 

Responde a su nombre. 

c) De 12-17meses: Inicia contacto social con compañeros. Imita a otros 

niños. 

d) De 18-23 meses: Sigue normas de la vida cotidiana, juega solo o 

junto a otros compañeros. 

e) De 2 años: Conoce su nombre, utiliza un pronombre o su nombre 

para referirse a sí mismo. 

f) De 3 años: Reconoce las diferencias entre hombre y mujer, responde 

al contacto social de adultos conocidos. 

g) De 4 años: Describe sus sentimientos, escoge a sus amigos. 

h) De 5 años: Participa en juegos competitivos, distingue las conductas 

aceptables de las no aceptables. 
 

3. Definición de control de Crecimiento y Desarrollo 

Para UNICEF el monitoreo del crecimiento y desarrollo consiste en 

evaluar al niño y la niña de manera individual, periódica y sistemática del 

crecimiento y desarrollo del niño y la niña. Es exitoso cuando se ofrece al 

niño el contenido, la calidad y oportunidad de la atención necesarias. (26) 

Según la Norma Técnica del MINSA vigente, el control de CRED se define 

como un conjunto de actividades periódicas y sistemáticas desarrolladas 

por la enfermera(o) con el objetivo de vigilar de manera adecuada y 

oportuna el crecimiento y desarrollo de la niña y el niño. (1) 
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El control de crecimiento y desarrollo es la base fundamental del 

desarrollo del potencial físico, intelectual, emocional y social, ya que es en 

este periodo donde se tiene lugar a la formación del cerebro y de otros 

órganos vitales; por lo tanto las alteraciones producidas en cualquiera de 

las áreas del desarrollo son irreversibles. (27) 

3.1. Objetivos de control de Crecimiento y Desarrollo 

Además de monitorear el crecimiento y desarrollo del niño, el principal 

objetivo del control de CRED es detectar de manera precoz y oportuna 

riesgos, alteraciones o trastornos, así como la presencia de 

enfermedades, facilitando su diagnóstico e intervención oportuna 

disminuyendo deficiencias y discapacidades.  

3.2. Importancia del control de Crecimiento y Desarrollo 

La importancia del control CRED radica en la prevención de 

enfermedades de la niña y el niño, haciéndose de manera individual, 

integral, oportuna, periódica y secuencial.  

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

específicas; es integral, porque aborda la salud, el desarrollo psicoafectivo 

y la nutrición del niño; es oportuna, al realizarse en el momento que 

corresponde a su edad; es periódico, porque se debe realizar de acuerdo 

a un cronograma establecido de acuerdo a la edad de la niña o niño; es 

secuencial, porque cada control actual debe guardar relación con el 

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

especialmente en los periodos considerados críticos. (1) 
 

EDAD CONCENTRACIÓN PERIODICIDAD 

Recién 
Nacido 

2 7 y 15  días 

De 01 a 11 
meses 

11 
1m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6m,7 m, 8 m,9 

m, 10 m y 11m 

De 12 a 23 
meses 

6 12m, 14m, 16m, 18m, 20m, 22m  
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3.3. Esquema de Controles de Crecimiento y Desarrollo según edad 

del niño según el Ministerio de Salud (MINSA) primera edición y 

versión modificada 

Fuente: Ministerio de Salud, Norma Técnica de Salud N° 087, Primera 

Edición, Lima Perú, 2011. Pág.20 

EDAD CONCENTRACIÓN  PERIODICIDAD 

Recién 
Nacido 

4 
48 horas del alta,  
7,14 y 21  días 

Menor de 
1 año 

11 

1mes, 2 meses, 3 meses, 3 meses, 4 
meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 

8 meses, 9 meses, 10 meses y 
11meses 

De 1 año 6 
1año,1 año 2 meses, 1año 4 meses, 
1año 6 meses, 1 año 8 meses,1 año 

10 meses 

De 2 años 4 
2 años, 2 años 3 meses, 2años 6 

meses, 2 años 9 meses  

De 3 años 4 
3 años, 3 años 3 meses, 3 años 6 

meses, 3 años 9 meses 

De 4 años 4 
4 años, 4 años 3 meses, 4 años 6 

meses, 4 años 9 meses 

Fuente: Ministerio de Salud, Norma Técnica de Salud N° 137, Versión 

modificada, Lima Perú, 2017. Pág.21 

4. Actividades e intervenciones de la Enfermera en la estrategia del 

control de CRED 

Las actividades que la enfermera realiza dentro del marco preventivo de 

enfermedades y promocional de la salud, comprenden no solo a la 

valoración antropométrica, sino también a actividades que complementan 

y promueven en buen crecimiento y desarrollo del niño, como son: 

Examen físico, detección de enfermedades prevalentes, problemas 

visuales, auditivos, salud bucal y signos de violencia o maltrato y 

suplementación con micronutrientes. 

II. SATISFACCIÓN  

De 24 a 59 
meses 

12 (4 veces por 
año) 

24m, 27m, 30m, 33m, 36m, 39m, 42m, 
45m, 48m, 51m, 54m, 57m 
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No se puede hablar de satisfacción sin hablar de calidad, es por ello que 

se citan algunas definiciones: Según La Real Academia Española define 

calidad como la “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una 

cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes 

de su misma especie”. (28) La International Organization for 

Standarization (ISO) definió que Calidad es el grado en que las 

características inherentes de un producto o servicio cumplen los objetivos 

para los que fue creado, es decir que cumplen permanentemente con 

los  requisitos y que puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como 

pobre, buena o excelente. (29)  

De manera semejante Carlos Álvarez plantea que: “Calidad es el criterio 

técnico científico para los profesionales y el grado de satisfacción para los 

usuarios, es decir articula aspectos técnicos, científicos y metodológicas, 

así como las relaciones y percepciones” (30).  Philip B. Crosby plantea: 

“La calidad de un servicio como el equivalente a estar seguro de medir 

todas las características de un servicio que satisfaga los criterios de 

especificación: “cumplimiento de normas y requerimientos” su lema es 

“hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero defectos.” (31)  

En ese mismo sentido Edgar W. Deming determina que: “La calidad tiene 

que estar definida en términos de satisfacción del cliente. Ofrecer bajos 

costos, productos y servicios que satisfagan a los clientes. Implica un 

compromiso con la innovación y mejora continua”. (32). Armand V. 

Feigenbaum define: “La calidad como la necesidad determinada que los 

clientes quisieran pagar para obtener una aproximación de un servicio 

ideal y luego traducir esta información en especificación para una 

variedad de características de servicios, es la pesadilla que reta a todos 

los expertos en gestión de calidad total.” (33) 

Y la satisfacción ha sido definida como : “Percepción del cliente sobre el 

grado en que se han cumplido sus requisitos” en donde las quejas de los 

clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción del cliente, 

pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-3:v1:es:term:3.1.2
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satisfacción del cliente, incluso cuando los requisitos del cliente se han 

acordado con el mismo y éstos han sido cumplidos, esto no asegura 

necesariamente una elevada satisfacción del cliente. (29) 

Siguiendo a Zas Rob se puede decir que la satisfacción es la resultante 

de un proceso que se inicia en el sujeto concreto y real, culmina en el 

mismo, y en tal sentido es un fenómeno esencialmente subjetivo, desde 

su naturaleza hasta la propia medición e interpretación de su presencia o 

no. Sin embargo, para que exista satisfacción o insatisfacción, como algo 

sentido en un sujeto, muchas veces debe haber al menos una intención 

en otro de realizar una acción causante de un determinado resultado 

valorado como positivo o no, como “satisfactorio” o no.. (34) 

Mientras que los juicios sobre la calidad conllevan una mayor estabilidad 

en el tiempo y se refieren a dimensiones muy específicas que tienen que 

ver con los atributos del producto, las expresiones de satisfacción pueden 

cambiar en cada transacción y, si bien pueden estar determinadas por 

dimensiones de la calidad, también pueden provenir de fuentes que no 

están relacionadas con ellas. Por esta razón, las organizaciones no sólo 

deben contar con una buena imagen en cuanto a la calidad de sus 

productos, sino que además deben vigilar la realización de cada 

transacción específica porque estas experiencias pueden afectar la 

lealtad del cliente.  

La satisfacción se origina a partir del procesamiento cognitivo de la 

información, y es la consecuencia de la experiencia de emociones durante 

el proceso de consumo. Es el resultado de procesos psicosociales de 

carácter cognitivo y afectivo. Se podría definir, entonces, como una 

evaluación pos-consumo y/o pos-uso, susceptible de cambiar en cada 

transacción. Por su parte, la calidad del servicio es la valoración de la 

utilidad de un producto o servicio, en cuanto a que haya cumplido con los 

fines que tienen encomendados y, también, a que haya producido 

sensaciones placenteras. (35) 
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En consecuencia, entendemos como calidad al conjunto de 

características, requisitos y compromisos que se deben cumplir 

permanentemente en el proceso de atención para satisfacer plenamente a 

los usuarios y   satisfacción como la percepción que se manifiesta en una 

respuesta del usuario sobre el servicio prestado, la cual es comparada 

con sus necesidades y deseos. 

1. Satisfacción frente a la atención de Enfermería 

El personal de enfermería desempeña una gran labor en los diversos 

niveles de atención, siguiendo principios científicos y éticos, cuyas 

intervenciones están dirigidas a mantener usuarios satisfechos y por ende 

mejorar la calidad de atención. 

Precisando satisfacción frente a la atención de enfermería seria el balance 

favorable entre lo que la persona o población espera de los servicios de 

salud y su percepción acerca de lo que recibe de ellos, entendida como la 

calidad de la atención que percibe el usuario que está determinada por la 

diferencia entre las expectativas y la percepción de los resultados reales. 

Por ello, la satisfacción va a depender en gran parte de la información o 

expectativas que sobre la prestación de un servicio tengan nuestros 

pacientes. Será, por tanto, una responsabilidad de los servicios el dar 

participación a los usuarios o pacientes tanto para conocer sus 

necesidades y expectativas como para ver en qué nivel consiguen 

satisfacerlas. (36) 

En efecto la evaluación del cuidado de enfermería, debe ser un proceso 

continuo y flexible, basado en datos enfocados en el resultado del 

cuidado, y en la percepción de satisfacción del usuario; dado que el grado 

de satisfacción es el indicador fundamental de la calidad asistencial. 

Desde este enfoque la percepción que el paciente tenga sobre el cuidado 

de enfermería que recibe, es importante para retroalimentar no solamente 

la profesión sino también el servicio que cada una de las instituciones de 

salud ofrece a las personas; y esta está relacionada con el grado de 

satisfacción que tenga. (37) 
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2. Satisfacción del usuario- madre  

La satisfacción del usuario implica una experiencia racional o 

cognoscitiva, derivada de la comparación entre las expectativas y el 

comportamiento del producto o servicio; está subordinada a numerosos 

factores como las expectativas, valores morales, culturales, necesidades 

personales y a la propia organización sanitaria. Estos elementos 

condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas personas y 

para la misma persona en diferentes circunstancias. El objetivo de los 

servicios sanitarios es satisfacer las necesidades de sus usuarios, y el 

análisis de la satisfacción es un instrumento de medida de la calidad de la 

atención de salud. (38) 

 

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 

CRED. 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. (39) 

 

Hoy en día el profesional de enfermería presenta muchos retos, estos 

dependerán del área en la que se desempeñe; pero en el caso de brindar 

atención a madres de niños que estén en pleno crecimiento y desarrollo 

esta se verá expuesta a una constante evaluación y es que tratándose de 

lo más preciado para una madre: su hijo, tiene que ser de forma integral 

libre de riesgos y daños innecesarios, reconociendo en la persona su 

concepción holística y manteniendo una comunicación efectiva. Podemos 

concluir que la satisfacción de la madre es la percepción sobre la atención 

recibida que responde a sus necesidades, supera sus expectativas y la 

conduce a reforzar hábitos de salud en las dimensiones: humana, 

oportuna, continua y segura.  

 

2.1. Dimensiones de la satisfacción de la madre  
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2.1.1. Dimensión humana   

La dimensión interpersonal o humana se caracteriza por la atención 

personalizada, tono de voz, identificación del personal, entre otros 

parámetros como la forma en la cual el equipo de salud, en este caso la 

enfermera, durante la atención muestra respeto, siendo amable y cordial, 

brindando confianza y seguridad en todo momento, respetando la 

privacidad y dignidad, escuchando y mostrando interés para resolver la 

dudas y preocupaciones que tengan los cuidadores respecto a la salud 

del niño. 
 

2.1.2. Dimensión oportuna 

Tiempo de espera, de atención, entre otros. 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 cuanto 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. 

 

2.1.3. Dimensión continua 

Atención permanente durante el tiempo que dure la consulta. Esta 

dimensión consiste en brindar una atención de forma permanente y 

continua según las necesidades del niño, 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 el CRED del niño. 

 

2.1.4. Dimensión segura 

Está orientada a la atención sin riesgos. 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 
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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. 

(40) 

 

 

 

3. Modelo de la Calidad de Atención  Avedis Donabedian  

Un modelo citado en la literatura científica para los servicios de salud es la 

propuesta del médico Avedis Donabedian, considerado padre de la 

calidad de la atención en salud, quien en 1966 establece las dimensiones 

de estructura, proceso y resultado y sus indicadores para evaluarla. Para 

esta época, la relación entre métodos de proceso y resultado, así como la 

sistematización de los criterios, genera reflexiones importantes sobre la 

responsabilidad en la mejora de la calidad en dicho servicio. (41) 

Según Avedis Donabedian la "La calidad de la atención es aquella que se 

espera que pueda proporcionar al usuario el máximo y más completo 

bienestar después de valorar el balance de ganancias y pérdidas que 

pueden acompañar el proceso en todas sus partes" (42). Semejante a lo 

mencionado, el Ministerio de Salud del Perú nos dice que calidad de la 

atención es el conjunto de características técnico-científicas, materiales y 

humanas que debe tener la atención de salud que se provea a los 

usuarios en la búsqueda constante de su satisfacción. (43)  

Se deduce que la calidad de la atención es un requisito fundamental, 

orientado a otorgar seguridad a los usuarios, minimizando los riesgos en 

la prestación de servicios relacionado con la demanda de la población que 

se oferta como una relación de ayuda con un recurso profesionalizado 

con enfermeras formadas adecuadamente que responde a las 

necesidades de salud de la población, proporcionando usuarios 
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satisfechos que permanecen solicitando la atención del establecimiento y 

lo manifiestan volviendo a ella.  

3.1. Indicadores de estructura: Son todos los atributos materiales y 

organizacionales relativamente estables, así como los recursos humanos 

y financieros disponibles en los sitios en los que se proporciona atención. 
 

3.2. Indicadores de proceso: Se refieren a lo que los médicos y 

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

las actividades de apoyo diagnosticadas además de las actitudes, 

habilidades, destreza y técnica con que se llevan a cabo. 

 

3.3. Los indicadores de resultado: Referidos a la variación de los 

niveles de salud y a la satisfacción del paciente por la atención recibida, la 

cual le otorga una importancia mayor por la necesidad de satisfacer las 

expectativas del usuario mediante un servicio de mayor calidad. 

La satisfacción del cliente es de importancia fundamental como una 

medida de la calidad del cuidado porque da información sobre el éxito del 

proveedor en alcanzar aquellos valores y expectativas sobre los cuales la 

última autoridad es el cliente. (44) 

III. MODELO DE RELACIÓN INTERPERSONAL O INTERACCIÓN 

PERSONAL DE JOYCE TRAVELBEE 

Joyce Travelbee, trabajaba, enseñaba y escribía sobre enfermería 

psiquiátrica. Completó su formación básica como enfermera en 1946 en la 

escuela de enfermería del Charity Hospital de nueva Orleans. Obtuvo un 

B.S. en educación enfermera en la Universidad del estado de Lousiana en 

1956 y un M.S. en enfermería en Yale en 1959. En verano de 1973 muere 

a una edad relativamente temprana. 

Travelvee propuso su teoría de la relación entre seres humanos en su 

libro Interpersonal Aspects of Nursing. Escribió sobre las enfermerdades, 

el sufrimiento, el dolor, la esperanza, la comunicación, la interacción, la 

empatía, la simpatía, la transferencia y el uso terapéutico del propio yo. 
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Propuso que la enfermería se lleva a cabo mediante relaciones entre 

seres humanos que comienzan con: el encuentro original, que progresa a 

través de fase, identidades emergentes, sentimientos progresivos de 

empatía y, posteriormente la solidaridad, hasta que la enfermera y el 

paciente consiguen la transferencia de la última fase. (45) 

Este modelo refuerza la relación terapéutica que existe entre la enfermera 

y el paciente. La importancia que concede a los cuidados, que refuerzan 

la empatía, la simpatía y la compenetración, se centra en el aspecto 

emocional. (46) La comunicación, confianza, respeto y compromiso de 

uno con el otro. Cuando esto ocurre, ambos se enriquecen. La integración 

de los sentimientos compartidos establece la posibilidad de dar o recibir 

ayuda. Se enfatiza en la integración de sentimientos y acciones en el 

encuentro, de tal manera que la interacción enfermera-paciente es 

cualitativamente diferente a un encuentro sin cuidado. Desde esta 

perspectiva se cree que la interacción enfermera-paciente es la esencia 

del cuidado y abarca sentimientos y comportamientos que ocurren en la 

relación. 

Para Joyce Travelbee el ser humano es un individuo único e 

irremplazable. Define a la enfermera como un ser humano que tiene un 

bagaje de conocimientos especializados y la capacidad para aplicarlos en 

un proceso interpersonal con el propósito de ayudar a otros seres 

humanos y a la comunidad. Define la salud según criterios objetivos y 

subjetivos. El entorno lo define explícitamente, así como la condición 

humana y las experiencias como sufrimiento, esperanza, dolor y 

enfermedad (47) 

Sustenta que el cuidado de enfermería es una relación humana y social 

que caracteriza su naturaleza como objeto. La complejidad estructural del 

cuidado de enfermería radica en su naturaleza humana, social, en el 

diálogo y la interacción recíproca entre la enfermera y el paciente, en la 

cual se desarrolla un intercambio de procesos de vida y desarrollo 

humano, con una manera particular de entender y definir la vida, la salud, 
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la enfermedad y la muerte. En esta interacción con el paciente, la 

comunicación en su forma verbal, gestual, actitudinal y afectiva se 

constituye en un escenario para el encuentro con el otro y en un eje para 

desarrollarse y ser con otros, es decir, es un elemento fundamental del 

cuidado. (48) 

 

 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. VARIABLES 

1.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE CRED 

Es el Cumplimiento de control de CRED del niño menor de 5 años (de 0 a 

4 años 11 meses 29 días), medido en escala nominal, aquel que ha 

recibido todos sus controles de acuerdo a la programación establecida en 

la norma técnica del MINSA de la primera edición y la versión modificada: 

EDAD CONCENTRACIÓN PERIODICIDAD 

Recién 
Nacido 

2 7 y 15  días 

De 01 a 
11 meses 

11 
1m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6m,7 m, 8 

m,9 m, 10 m y 11m 

De 12 a 
23 meses 

6 12m, 14m, 16m, 18m, 20m, 22m 

De 24 a 
59 meses 

12 (4 veces por 
año) 

24m, 27m, 30m, 33m, 36m, 39m, 

42m, 45m, 48m, 51m, 54m, 57m 

Ministerio de Salud, Norma Técnica de Salud N° 087, Primera Edición, 

Lima Perú, 2011. Pág.20 

EDAD CONCENTRACIÓN  PERIODICIDAD 

Recién 
Nacido 

4 
48 horas del alta,  
7,14 y 21  días 

Menor de 1 11 1mes, 2 meses, 3 meses, 3 meses, 
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año 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 
meses, 8 meses, 9 meses, 10 

meses y 11meses 

De 1 año 6 
1año,1 año 2 meses, 1año 4 

meses, 1año 6 meses,1 año 8 
meses,1 año 10 meses 

De 2 años 4 
2 años, 2 años 3 meses, 2años 6 

meses, 2 años 9 meses  

De 3 años 4 
3 años, 3 años 3 meses, 3 años 6 

meses, 3 años 9 meses 

De 4 años 4 
4 años, 4 años 3 meses, 4 años 6 

meses, 4 años 9 meses 

Ministerio de Salud, Norma Técnica de Salud N° 137, Versión modificada, 

Lima Perú, 2017. Pág.21 

Teniendo como resultado:  

- SI: Niño con cumplimiento de controles de CRED de acuerdo a su 

edad. 

- NO: Niño sin cumplimiento de controles de CRED de acuerdo a su 

edad. 

1.2. SATISFACCIÓN DE LA MADRE 

Es la respuesta o expresión de complacencia que refiere la madre 

respecto a la atención brindada por la enfermera respecto a la calidad en 

la dimensión humana, oportuna, continua y segura. Que será medida en 

escala ordinal a través del cuestionario de satisfacción a la madre en el 

consultorio de CRED creada por la autora Lic. Mellado Huamaní Carmen 

Denisse, obteniendo así: 

Satisfacción alta 60 puntos a mas 

Satisfacción media, 48 a 60 puntos 

Satisfacción baja menos de 48 puntos 

a) DIMENSIÓN HUMANA 

Esta referida al aspecto humanístico de la atención que brinda la 

enfermera, es decir el respeto a los derechos, a la cultura, a las 
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características individuales, el interés manifestado por la enfermera en las 

percepciones, necesidades y demandas, amabilidad y empatía, trato 

cordial y cálido hacia la madre y el niño atendido. Consta de los ítems: 1, 

4, 5, 14, 15, 24 y 28, midiéndose de la siguiente manera:  

Satisfacción alta: Más de 17 puntos 

Satisfacción media: De 14 a 17 puntos 

Satisfacción baja: Menos de 14 puntos 

b) DIMENSIÓN OPORTUNA 

Se refiere a la atención brindada cada vez que el niño lo requiere y de 

acuerdo a sus necesidades, es la forma en la que se realizan los 

procedimientos en la hora y fecha indicada, es dar oportunidad de 

formular y expresar las necesidades de la madre con respecto a su hijo, y 

desarrollar acciones educativas en la prevención de riesgos en la salud 

del niño. Consta de los ítems: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22 y 23; 

midiéndose de la siguiente manera: 

Satisfacción alta: Más de 29 puntos 

Satisfacción media: De 22 a 29 puntos 

Satisfacción baja: Menos de 22 puntos 

c) DIMENSIÓN CONTINUA  

Se refiere a la atención sin interrupción y en forma permanente según las 

necesidades del niño, con la ayuda del equipo de profesionales de salud, 

donde se brinda educación e indicaciones sobre el tratamiento y los 

procedimientos a los que serán sometidos. Consta de los ítems: 25, 26 y 

27; midiéndose de la siguiente manera: 

Satisfacción alta: Más de 5 puntos 

Satisfacción media: De 3 a 5 puntos 

Satisfacción baja: Menos de 3 puntos 
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d) DIMENSIÓN SEGURA  

Está orientada a la atención sin riesgo para el niño, referida a la labor de 

la enfermera que consiste en brindar educación y prevenir riesgos no solo 

físicos, sino también psicológicos, sociales y morales. Consta de los 

ítems: 2, 3, 16, 17, 18, 19, 29 y 30; midiéndose de la siguiente manera: 

Satisfacción alta: Más de 11 puntos 

Satisfacción media: De 8 a 11 puntos 

Satisfacción baja: Menos de 8 puntos   

 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados del proyecto de investigación podrán ser generalizados a 

la población que acuda al Centro de Salud Maritza Campos Díaz. 

 

LIMITACIONES 

Madres de niños que se nieguen a participar en la investigación. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
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El presente estudio fue descriptivo, transversal con diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO  

1. Determinación del área de estudio: se realizó en el Centro de salud 

Maritza Campos Díaz– Zamácola. 

2. Se seleccionó a la población de estudio. 

3. Se solicitaron las respectivas autorizaciones tanto a la Red de Salud 

Arequipa – Caylloma como al Centro de Salud Maritza Campos Díaz para 

la ejecución de la investigación.  

4. Se solicitó el consentimiento informado de las participantes de nuestra 

investigación.  

5. Se aplicó los instrumentos a las madres de niños menores de 5 años 

que acuden al consultorio CRED en los meses de octubre y noviembre, de 

lunes a sábado por las mañanas y tardes, con una duración de 

aproximadamente 15 min por unidad de estudio. 

6. Después de obtener los datos se procedió a la tabulación de los 

mismos y se elaboró las tablas estadísticas, mediante el programa SPSS 

22, por último, para establecer la relación entre las variables de estudio se 

utilizó la prueba de Chi cuadrado. 

7. Se analizó e interpretó los datos obtenidos. 

8. Se realizó la redacción y entrega del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

El estudio se realizó en el C.S. Maritza Campos Díaz -Zamácola con 

clasificación de Centro de salud con camas de internamiento, categoría I-

4, ubicada en la Esquina Yaraví con Marañón S/N Zamácola en la margen 

derecha del distrito de Cerro Colorado, en la provincia y departamento de 

Arequipa. Se encuentra a cargo de Dra. Marcy Fuentes Oviedo y cuenta 

con una infraestructura física de 37 años de antigüedad, cuenta con 45 

ambientes, las cuales se distribuyen en dos niveles de planta física. 
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El Centro de Salud Maritza Campos Díaz cuenta con una cantidad de 101 

personas que están distribuidos de la siguiente manera: 14 Médicos, 12 

Enfermeras(os), 12 Obstetrices, 3 Odontólogos, 4 Asistentes Sociales, 2 

Psicólogos, 2 Nutricionistas, 3 Químico Farmacéuticos, 1 Médico 

Veterinario, 2 Biólogos, 25 Técnicos de Enfermería, 5 personas en cargos 

administrativos y 16 en servicios varios. 

Este centro de salud cuenta con dos consultorios de niño sano donde se 

lleva a cabo el control de CRED y en paralelo en uno de estos se 

desarrolla la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI), 

atención a cargo del profesional de enfermería, una enfermera por 

consultorio y por turno, estos están a cargo de la licenciada Antonieta 

Díaz Pino. 

El horario de atención en los consultorios de niño sano es de lunes a 

sábado de 7:30 a 13:30 y en la tarde desde las 13:30 a 19:30, se atiende 

en ambos consultorios en la mañana y un consultorio en las tardes a 

excepción de lunes y sábados que se habilitan los dos, con un promedio 

de atención de 8 a 10 niños por consultorio atendiendo aproximadamente 

34 niños por día. 

Entre los recursos humanos en el componente CRED está dado por una 

enfermera jefe y técnica de enfermería. El consultorio de niño sano 1 está 

ubicado a 20 m a lado derecho de la puerta principal y el consultorio de 

niño sano 2 a 25 metros al frente de la puerta principal, dentro del 

consultorio se puede observar dos balanzas, infantómetro, periódicos 

murales, batería de la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor 

(EEDP), batería del Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI),   así como 

afiches sobre lactancia materna, Test Abreviado de desarrollo psicomotor 

y adornos infantiles. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La población estuvo constituida por 418 madres de niños menores de 5 

años que asistieron al consultorio de CRED del Centro de Salud Maritza 
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Campos Díaz –Zamácola, correspondiente a el número de niños 

atendidos en el último en el trimestre del año 2016; se tomó una muestra 

de 134 madres que formaron parte del estudio quienes además 

cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 

- Madres de 18 a 51 años de edad de niños o niñas menores de 5 años. 

- Madres que den su consentimiento 

- Madres de niños que hayan sido atendidos por lo menos en sus 2 

últimos controles en los consultorios de CRED del centro de salud. 

Criterios de exclusión  

- Madres que no hablen español  

- Madres que no pertenezcan a la jurisdicción del Centro de Salud 

Maritza Campos Díaz. 

- Madres de Niños pre término.  

Se estudió la muestra cuyo tamaño se calculó con la fórmula de población 

finita, para variable cuantitativa: 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝. 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

Dónde: 

N: Total de la población= 418 

Z: 1.96 (si la seguridad es del 95%)  

p: Porción esperada de éxito (en este caso 85% = 0.85)  

q: Porción esperada de fracaso, 1 – p (en este caso 1-0.85 = 0.15)  

d: Precisión (5%) 

Reemplazando: 
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𝑛 =
(418)(1.96)2(0.85)(0.15)

(0.05)2(418 − 1) + (1.96)2(0.85)(0.15)
𝑛 =

204.7381

1.043 + 0.4898
 

𝑛 = 133.57 

Donde resultó una muestra de 134 madres de niños menores de 5 años.  

Muestra Probabilística Estratificada 

𝑓ℎ =
𝑛

𝑁
 

𝑓ℎ =
134

418
 

𝑓ℎ = 0.3206 

ESTRATO 
TOTAL DE 

POBLACIÓN 
MUESTRA 

Recién Nacido 89 29 

Menor de 1 
año 

113 36 

De 1 año 98 31 

De 2 años 52 17 

De 3 años 38 12 

De 4 años 28 9 

TOTAL 418 134 

 

La selección de la muestra se realizó mediante el muestreo no 

probabilístico por conveniencia conformado por las madres que asistieron 

al consultorio CRED hasta saturar cada estrato.  
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta y técnica 

el cuestionario. Siendo los siguientes instrumentos: 

Para medir la variable Cumplimiento de Control de CRED: Se hizo 

necesario el uso del instrumento: Ficha de Recolección de Datos del 

carné de Atención Integral del niño sobre datos generales de la madre y 

del niño menor de 5 años, medido en escala nominal, previo 

consentimiento informado. 

Para medir la variable Satisfacción de la Madre de la atención 

brindada por la enfermera: se hizo uso del cuestionario elaborado por la 

enfermera Carmen Mellado Huamaní, medido en escala ordinal. Ese 

cuestionario consta de 30 ítems de medición ordinal. Según la atención 

recibida, las alternativas de respuesta corresponden a lo siguiente:  

Nunca: 1 

A veces: 2 

Siempre: 3 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

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

investigación conforme a los objetivos planteados, se llevó a cabo el 

procesamiento de datos utilizando el paquete estadístico SPSS 22, luego 

se sometió la hipótesis al procedimiento estadístico denominado CHI 

cuadrado. 

Los datos que se obtuvieron fueron presentados en tablas estadísticas las 

cuales para su comprensión se agrupan de la siguiente manera:   

Tablas generales: 1- 5 

Tablas de comprobación de hipótesis: 6 – 10  

  

TABLA Nº. 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS: EDAD, GRADO 

DE INSTRUCCIÓN, ESTADO CIVIL Y OCUPACIÓN  

C.S. MARITZA CAMPOS DÍAZ- ZAMÁCOLA. 

 AREQUIPA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

Edad   

18-24 
25-31 
32-38 
39-45 

42 
51 
24 
17 

31,3 
38,1 
17,9 
12,7 

Grado de Instrucción   
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Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Técnico incompleta 
Técnico completo 
Superior incompleta 
Superior completa 

1 
10 
8 

57 
15 
23 
8 

12 

0,7 
7,5 
6,0 

42,5 
11,2 
17,2 
6,0 
9,0 

Estado Civil   

Soltera 
Casada 
Conviviente 
Separada 
Viuda 

17 
18 
96 
3 
0 

12,7 
13,4 
71,6 
2,2 
0 

Ocupación   

Desocupada 
Empleada 
Independiente 
Ama de casa 
Estudiante 

3 
10 
21 
87 
13 

2,2 
7,5 

15,7 
64,9 
9,7 

TOTAL 134 100 

 

En la Tabla Nº 1 se observa un predominio de madres comprendidas 

entre las edades de 25-31 años, representado por el 38.1%, además el 

42.5% tienen instrucción secundaria completa, el 71.6% son convivientes, 

el 64.9% son amas de casa. 

TABLA Nº. 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CUMPLIMIENTO DE  

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

C.S. MARITZA CAMPOS DÍAZ- ZAMÁCOLA. 

AREQUIPA 2017 

 

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL   DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
 Nº % 

Si  91 67,9 
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No  43 32,1 

TOTAL  134 100 

 

En la Tabla Nº 2 podemos observar que más de la mitad de los niños 

(67.9%) cumplieron con los controles CRED de acuerdo a su edad, 

teniendo un número significativo de niños que no completaron sus 

controles.  
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TABLA Nº. 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO SEGÚN EDAD 

DEL NIÑO, C.S. MARITZA CAMPOS DÍAZ- ZAMÁCOLA. AREQUIPA 2017 

 

CUMPLIMIENTO 

DE CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO 

EDAD DEL NIÑO 

 

TOTAL Recién 

Nacido 

Menor de 1 

año 

De 1 año De 2 años De 3 años De 4 años 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

SI 27 20,1 15 11,2 28 20,9 11 8,2 4 3 6 4,5 91 67,9 

NO 2 1,5 21 15,7 3 2.2 6 4.5 8 6 3 2,2 43 32,1 

TOTAL 29 21,6 36 26,9 31 23,1 17 12,7 12 9,0 9 6,7 134 100 

Se puede observar  que más de la mitad (67,9%) de los niños cumplen con sus controles CRED de acuerdo a su edad. Así 

mismo son los recién nacidos los que en casi su totalidad presentan cumplimiento de controles CRED con un 93,1%, sin 

embargo, son los niños de 3 años los que no presentan cumplimiento de controles CRED en un 66,7%. 
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TABLA Nº. 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE SATISFACCIÓN  

DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA MADRE. 

 C.S. MARITZA CAMPOS DÍAZ- ZAMÁCOLA. 

 AREQUIPA 2017 

 

SATISFACCIÓN DE 

LA MADRE 

Nº. % 

Media 

Alta 

                 7 

127 

                5,3 

                94,7 

TOTAL 134 100 

La Tabla Nº 4 muestra que la mayoría (94.7%) de las madres de niños 

menores de 5 años están altamente satisfechas respecto a la atención 

que brindan las enfermeras en el consultorio de CRED, lo que reflejaría la 

calidad de atención que brinda el personal de enfermería en dicho centro 

de salud. 
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TABLA Nº. 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES SEGÚN NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DE LA  

MADRE. C.S. MARITZA CAMPOS DÍAZ- ZAMACOLA.  

AREQUIPA 2017 

 

DIMENSIONES 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

TOTAL 

BAJA MEDIA 
 

ALTA 
 

N° % N° % N° % N° % 

HUMANA 3 2,2 27 20,2 104 77,6 134 100 

OPORTUNA 0 0,0 30 22,4 104 77,6 134 100 

CONTINUA 0 0,0 3 2,2 131 97,8 134 100 

SEGURA 0 0,0 0 0,0 134 100,0 134 100 

 

La Tabla Nº 5 muestra que 77.6% de las madres están altamente 

satisfechas en cuanto a la dimensión humana y oportuna respecto con la 

atención que brindan las enfermeras en el consultorio de CRED, el 97.8% 

de las madres se encuentran altamente satisfechas en la dimensión 

continua, mientras que su totalidad las madres se encuentran altamente 

satisfechas en la dimensión segura, esto reflejaría que las actividades 

desarrolladas por la enfermera en el consultorio de CRED las realiza 

salvaguardando la integridad del niño y evitando al máximo los riesgos. 
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TABLA Nº 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA: DIMENSIÓN HUMANA SEGÚN 

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL   DE CRECIMIENTO Y 

 DESARROLLO C.S. MARITZA CAMPOS DIAZ-  

ZAMÁCOLA. AREQUIPA 2017 

 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN: 

DIMENSIÓN 

HUMANA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL   

DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO  
 

TOTAL 

SI NO 

Nº. % Nº. % Nº. % 

 

Baja 

 

Media 

 

Alta 

 

 

3 

 

21 

 

67 

 

 

2,2 

 

15,7 

 

50,0 

 

 

0 

 

6 

 

37 

 

 

0,0 

 

4,5 

 

27,6 

 

 

3 

 

27 

 

104 

 

 

2,2 

 

20,1 

 

77,6 

 

TOTAL 91 67.9 43 32.1 134 100 

 
X2=3.20 XO=3.8415 P>0.05 P=0.33 

La Tabla Nº 6 según la prueba de chi cuadrado (X2=3.20) muestra que el 

cumplimiento de controles CRED y el nivel de satisfacción de la madre 

según la dimensión humana no presentaron relación estadística 

significativa (P>0.05). 

 Asimismo, se observa que la mitad de las madres se encuentran 

altamente satisfechas y además presentan cumplimiento de Controles 

CRED de sus niños de acuerdo a su edad. 
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TABLA Nº 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA: DIMENSIÓN OPORTUNA SEGÚN 

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL   DE CRECIMIENTO Y 

 DESARROLLO C.S. MARITZA CAMPOS DÍAZ-  

ZAMÁCOLA. AREQUIPA 2017 

 

 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN: 

DIMENSIÓN 

OPORTUNA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL   

DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO TOTAL 

SI NO 

Nº. % Nº. % Nº. % 

 

Media 

 

Alta 

 

 

23 

 

68 

 

 

17,2 

 

50,7 

 

 

7 

 

36 

 

 

5,2 

 

26,9 

 

 

30 

 

104 

 

 

22,4 

 

77,6 

 

TOTAL 91 67,9 43 32,1 134 100 

X2=1.42 XO=3.8415   P>0.05   P=0.23 

La Tabla Nº 7 según la prueba de chi cuadrado (X2=1.36) muestra que el 

cumplimiento de controles CRED y el nivel de satisfacción de la madre 

según la dimensión oportuna no presentaron relación estadística 

significativa (P>0.05). 

Asimismo, se observa que el 50.7% de madres se encuentran altamente 

satisfechas y además presentan cumplimiento de Controles CRED de sus 

niños de acuerdo a su edad, lo que indica que aproximadamente la mitad 

de las madres atendidas en el consultorio CRED no reciben una atención 

oportuna y a tiempo. 
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TABLA Nº 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA: DIMENSIÓN CONTINUA SEGÚN 

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL   DE CRECIMIENTO Y  

DESARROLLO C.S. MARITZA CAMPOS DIAZ-  

ZAMÁCOLA. AREQUIPA 2017 

 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN: 

DIMENSIÓN 

CONTINUA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL   

DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO TOTAL 

SI NO 

Nº. % Nº. % Nº. % 

 

Media 

 

Alta 

 

TOTAL 

 

3 

 

88 

 

91 

 

2,2 

 

65,7 

 

67,9 

 

6 

 

37 

 

43 

 

4,4 

 

27,7 

 

32,1 

 

3 

 

131 

 

134 

 

6,6 

 

93,4 

 

100 

X2=4.86 XO=3.8415   P<0.05   P=0.03 

 

La Tabla Nº. 8 según la prueba de chi cuadrado (X2=4.86) muestra que el 

cumplimiento de controles CRED y el nivel de satisfacción de la madre 

según la dimensión continua presentaron relación estadística significativa 

(P<0.05), lo que significa que las madres con satisfacción alta en la 

dimensión continua en su mayoría cumplen con los controles CRED de 

sus niños, es decir que más de la mitad de las madres refieren que sus 

niños son atendidos de forma permanente y sin interrupción de acuerdo a 

sus necesidades. 
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TABLA Nº. 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA: DIMENSIÓN SEGURA SEGÚN 

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y  

DESARROLLO C.S. MARITZA CAMPOS DÍAZ-  

ZAMÁCOLA. AREQUIPA 2017 

 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN: 

DIMENSIÓN 

SEGURA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL   

DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO TOTAL 

SI NO 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Alta 

 

TOTAL 

91 

 

91 

67,9 

 

67,9 

43 

 

43 

32,1 

 

32,1 

134 

 

134 

100,0 

 

100 

 

La Tabla Nº. 9 muestra que el 67.9% de madres presentan satisfacción 

alta y además presentan cumplimiento de Controles CRED de sus niños 

de acuerdo a su edad 
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TABLA Nº 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA MADRE SEGÚN  

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE CRECIMIENTO  

Y DESARROLLO C.S. MARITZA CAMPOS 

 DÍAZ- ZAMÁCOLA. AREQUIPA 2017 

 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL   DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO TOTAL 

Si No 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Media 

 

Alta 

 

TOTAL 

2 

 

89 

 

91 

1,5 

 

66,4 

 

67,9 

5 

 

38 

 

43 

3,8 

 

28,3 

 

32,1 

7 

 

127 

 

134 

5,3 

 

94,7 

 

100 

X2=4.81 XO=3.8415   P<0.05   P=0.02 

 

La Tabla Nº 10 según la prueba de chi cuadrado (X2=4.81) muestra que el 

cumplimiento de controles CRED y el nivel de satisfacción de la madre 

presentan una relación estadística significativa (P<0.05). Esto quiere decir 

que a mayor satisfacción de la madre mayor será el cumplimiento de 

controles CRED. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES                       

PRIMERA 

La población estuvo conformada en su mayoría por madres jóvenes con 

edades entre 18-31 años, además predomina el nivel de instrucción 

secundaria completa, con respecto al estado civil en su mayoría son 

convivientes (71,6 %), y amas de casa (64,9%). Lo que nos indica es que 

las madres de este sector son las responsables del niño directamente, 

tienen un nivel de educación aceptable y conocen la realidad de sus 

hogares pues son las responsables del manejo de la familia. 

SEGUNDA 

Más de la mitad de las madres de niños menores de 5 años cumplieron 

con los controles CRED (67,9%), los recién nacidos cuentan casi en su 

totalidad con controles completos, mientras que los niños de 3 años son 
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los que registran controles de CRED incompletos con el 66.7%. Podemos 

concluir que las madres de los niños de 3 años no fueron responsables, 

ya que no asistieron a sus citas programadas en el control de CRED. 

TERCERA 

El 94.7% de las madres de niños menores de 5 años están altamente 

satisfechas respecto con la atención que brindan las enfermeras en el 

consultorio de CRED. En las dimensiones consideradas estas presentan 

alta satisfacción también. 

CUARTA 

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

que los controles CRED de los niños y el nivel de satisfacción de la madre 

presentan una relación estadística significativa (P<0.05), por lo tanto, las 

madres de niños menores de 5 años que cumplen con los controles de 

CRED presentan un nivel de satisfacción alta (66,4%). Sin embargo, un 

28,3 % de madres no cumplen con los controles de CRED de sus niños; 

pese a que se encuentran altamente satisfechas con la atención de la 

enfermera.  
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B. RECOMENDACIONES  

PRIMERA 

La caracterización en grupos de las madres de niños menores de 5 años 

nos permitirá prever que grupo necesitaría mayor intervención o 

seguimiento para que asista a los controles de sus hijos. 

SEGUNDA 

Fomentar nuevas investigaciones sobre posibles factores que conlleven al 

incumplimiento de controles de CRED, poniendo énfasis en la edad de 

niños de 3 años. 

TERCERA 

Promover estudios que analicen las causas de la satisfacción media o 

baja en las dimensiones humana y oportuna. 

CUARTA 

Establecer nuevas estrategias para lograr el cumplimiento de controles de 

CRED. 
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                                            ANEXO A 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Fecha: Día             Mes             Año                         N° de Ficha 

INSTRUCCIONES: El llenado de esta ficha de recolección de datos será 

en base a los registros que se encuentran en el Carné de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del niño(a); el llenado debe ser correctamente tal 

como se encuentra en este, no se permite borrar, tampoco cambiar o 

modificar los datos. 

Cada ficha de recolección de datos tiene un número y un espacio para las 

observaciones en las que se deberá anotar con claridad si ocurrieran los 

siguientes casos: falta un dato; no existe físicamente. 

A. DATOS GENERALES DE LA MADRE 

1. Edad:  

2. Estado civil:  
 
(   ) Soltera    (   )  Divorciada 
(   ) Casada    (   )  Viuda  
(   ) Conviviente   (   )  Separada 
 
3. Grado de instrucción: 

 
(   ) Sin Instrucción   (   ) Técnico Incompleto   
(   ) Primaria Incompleta   (   ) Técnico Completo     
(   ) Primaria Completa  (   ) Universitario incompleto 
(   ) Secundaria Incompleta  (   ) Universitario Completo 
(   ) Secundaria Completa    
  
4. Ocupación: 
(   )  Desocupada   (   ) Ama de Casa 
(   )  Empleada   (   ) Estudiante 
(   )  Independiente  
 
5. Número de hijos:  

 
B. DATOS  DEL NIÑO  

1. Edad gestacional:             semanas 

2. Fecha de nacimiento:  Día                Mes               Año 
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SITUACIÓN DEL NIÑO 

Niño con cumplimiento de Controles CRED de acuerdo a su edad: 

(   ) SI     (   ) NO 

EDAD CONCENTRACIÓN  PERIODICIDAD 
N° DE CONTROLES 

IDENTIFICADOS 

Recién 
Nacido 

4 
 

48 horas del 
alta,  

 

7,14 y 21  días  

TOTAL  

Menor 
de 1 año 

11 

1mes  

 2 meses  

 3 meses  

 4 meses  

 5 meses  

 6 meses  

 7 meses  

8 mese  

 9 meses  

10 meses   

11meses  

TOTAL  

De 1 
año 

6 

1año  

1 año 2 meses  

 1año 4 meses  

1año 6 meses  

1 año 8 meses  

1 año 10 meses  

TOTAL  

De 2 
años 

4 

2 años  

2 años 3 meses  

2años 6 meses  

2 años 9 meses   

TOTAL  

De 3 
años 

4 

3 años  

3 años 3 meses  

3 años 6 meses  

3 años 9 meses  

TOTAL  

De 4 
años 

4 

4 años  

4 años 3 meses  

4 años 6 meses  

4 años 9 meses  

TOTAL  
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ANEXO B       

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

                 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE DE LA ATENCIÓN BRINDADA POR 

LA ENFERMERA EN EL CONSULTORIO DE CRED 

Presentación 

Buenos días somos Internas de enfermería de 5to año de la UNSA y 

estamos realizando un estudio con la finalidad de obtener información 

sobre la “Satisfacción de la madre sobre la atención enfermera en el 

control de CRED” Para lo cual se le solicita su colaboración a través de la 

respuesta sincera a las preguntas que a continuación se le presentan, 

expresándole que los datos son de carácter anónimo. Agradecemos 

anticipadamente su participación en el estudio.  

Instrucciones 

A continuación se presentara una serie de enunciados a los que deberá 
usted responder eligiendo una sola alternativa como respuesta. 
 
Siempre (S)                               A veces (Av)                               Nunca (N)  
 
 

Enunciados 
Respuesta 

S Av N 

1 Al ingresar al servicio de CRED la Enfermera la saludó. 3 2 1 

2 El consultorio de CRED se encontró limpio y ordenado. 3 2 1 

3 Considera que la decoración del consultorio es adecuada. 3 2 1 

4 Considera que la Enfermera está bien uniformada y arreglada. 3 2 1 

5 Cuando acude a la consulta la Enfermera llama al niño por su nombre. 3 2 1 

6 La Enfermera le explicó los procedimientos que se realizaron. 3 2 1 

7 La Enfermera realizó el control del peso y talla. 3 2 1 

8 
La Enfermera le explicó sobre el progreso de su niño en relación con el 
peso y talla. 

3 2 1 

9 La Enfermera realizó la evaluación física.  3 2 1 
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10 
Ante un problema detectado en la salud del niño la Enfermera lo deriva 
a un especialista. 

3 2 1 

11 La Enfermera cuando examina al niño le muestra juguetes. 3 2 1 

12 La Enfermera le sonríe y le habla al niño. 3 2 1 

13 La Enfermera le explica sobre cómo se está desarrollando su niño. 3 2 1 

14 Durante la atención al niño la Enfermera lo hace con respeto y cortesía. 3 2 1 

15 
Durante la atención que brinda la Enfermera al niño lo hace con 
paciencia. 

3 2 1 

16 La Enfermera durante la atención cierra la puerta. 3 2 1 

17 Durante la atención la Enfermera evita las corrientes de aire. 3 2 1 

18 
Durante el examen la Enfermera no deja expuesto a su niño por mucho 
tiempo. 

3 2 1 

19 
Considera que la Enfermera protege al niño de caídas durante la 
atención. 

3 2 1 

20 
Las orientaciones que brinda la Enfermera frente a sus dudas son 
claras y entendibles. 

3 2 1 

21 Pregunta la Enfermera acerca de que alimentos consume su hijo. 3 2 1 

22 
La Enfermera le orienta sobre que alimentos debe consumir de acuerdo 
a su edad. 

3 2 1 

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

3 2 1 

24 La Enfermera respeta sus creencias y costumbres. 3 2 1 

25 
La Enfermera muestra interés por saber sobre su falta a la consulta de 
CRED. 

3 2 1 

26 Al final de la consulta le entregó indicaciones escritas. 3 2 1 

27 La Enfermera la cita para el siguiente mes. 3 2 1 

28 Al terminar la consulta la Enfermera se despide. 3 2 1 

29 Considera que el tiempo de espera no es prolongado. 3 2 1 

30 Considera que el tiempo que duró la consulta a su niño es adecuado. 3 2 1 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO SATISFACCIÓN DE LA MADRE 
DE LA ATENCIÓN BRINDADA POR LA ENFERMERA EN EL 

CONSULTORIO DE CRED 

 

De acuerdo al puntaje obtenido según se marque: 

Siempre = 3                            A veces =2                             Nunca =1 

Se clasifica los niveles de satisfacción de las madres en 3 categorías: alto, 
medio, bajo de acuerdo al puntaje obtenido. 

Nivel de satisfacción alto: Más de 60 puntos  

Nivel de satisfacción medio: De 48 a 60 puntos  

Nivel de satisfacción bajo: Menos de 48 puntos  

 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SEGÚN DIMENSIONES 

 

 DIMENSIÓN HUMANA: Para medir la satisfacción de la madre según 
dimensión humana se escogen los Ítems que pertenecen a dicha 
dimensión y se suman obteniendo un puntaje que entrara a una 
clasificación de satisfacción alta, media o baja.  
 

Nº DE ITEMS PUNTUACIÓN 

1 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

4 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

5 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

14 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

15 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

24 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

28 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

 

Puntaje:  

Nivel de satisfacción alto: Más de 17 puntos  

Nivel de satisfacción medio: De 14 a 17 puntos  

Nivel de satisfacción bajo: Menos de 14 puntos 
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 DIMENSIÓN OPORTUNA: Para medir la satisfacción de la madre 
según dimensión oportuna se escogen los Ítems que pertenecen a 
dicha dimensión y se suman obteniendo un puntaje que entrara a una 
clasificación de satisfacción alta, media o baja. 
 

Nº DE ITEMS PUNTUACIÓN 

6 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

7 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

8 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

9 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

10 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

11 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

12 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

13 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

20 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

21 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

22 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

23 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

 

Puntaje:  

Nivel de satisfacción alto: Más de 29 puntos  

Nivel de satisfacción medio: De 22 a 29 puntos  

Nivel de satisfacción bajo: Menos de 22 puntos 

 

 DIMENSIÓN CONTINUA: Para medir la satisfacción de la madre 
según dimensión continua se escogen los Ítems que pertenecen a 
dicha dimensión y se suman obteniendo un puntaje que entrara a una 
clasificación de satisfacción alta, media o baja. 
 

Nº DE ITEMS PUNTUACIÓN 

25 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

26 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

27 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 
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Puntaje:  

Nivel de satisfacción alto: Más de 5 puntos  

Nivel de satisfacción medio: De 3 a 5 puntos  

Nivel de satisfacción bajo: Menos de 3 puntos 

 
 DIMENSIÓN SEGURA: Para medir la satisfacción de la madre según 

dimensión segura se escogen los Ítems que pertenecen a dicha 
dimensión y se suman obteniendo un puntaje que entrara a una 
clasificación de satisfacción alta, media o baja. 
 

Nº DE ITEMS PUNTUACIÓN 

2 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

3 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

16 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

17 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

18 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

19 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

29 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

30 Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 

 
Puntaje:  
Nivel de satisfacción alto: Más de 11 puntos  

Nivel de satisfacción medio: De 8 a 11 puntos  

Nivel de satisfacción bajo: Menos de 8 puntos 
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          ANEXO C 

        CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INFORMACIÓN PARA OBTENER EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Buenos días Señora: 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, con el fin de obtener el título profesional de 

Enfermería, estamos realizando una investigación sobre  

“CUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Y   SATISFACCIÓN EN LAS MADRES  DE NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS. CENTRO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ – ZAMACOLA, 

AREQUIPA 2017”, cuyo propósito o interés es contribuir para que el 

personal de salud implemente medidas correctivas y preventivas para 

optimizar el proceso de atención de enfermería y fomentar bienestar en la 

población infantil. 

Por lo cual le pedimos su colaboración, que consiste en brindarnos 

información a través de un cuestionario sobre su satisfacción respecto de 

la atención brindada por la enfermera en el consultorio de CRED y de los 

controles de su niño a través de su tarjeta de control; esto durara 

aproximadamente 20 minutos y se llevara a cabo en las instalaciones del 

respectivo centro de salud,  

Esta información que usted nos proporcione no será publicada ni 

divulgada, solo será usada para fines académicos, si durante la entrevista 

tienen algunas dudas, estas serán respondidas. Ud. puede decidir 

aceptarnos o no aceptarnos; de decidir aceptar la entrevista usted puede 

retirarse en el momento que desee. Por el contrario si no desea participar, 

dicha negativa no va a repercutir de ninguna manera en la atención 

sanitaria que viene recibiendo su familiar. 

Le agradecemos por su atención y de ser así, por su valiosa participación. 
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ANEXO D     

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo              declaro 

haber recibido información sobre la investigación: “CUMPLIMIENTO DEL 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO Y   SATISFACCIÓN EN 

LAS MADRES  DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. CENTRO DE 

SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ – ZAMACOLA, AREQUIPA 2017” 

He recibido información suficiente sobre esta investigación, para la cual se 

pide mi participación, donde se me aplicara un cuestionario para obtener 

mi nivel de satisfacción respecto de la atención brindada por la enfermera 

en el consultorio de CRED, posteriormente se me pedirá la tarjeta de 

control de mi hijo con el fin de obtener datos sobre los controles del 

mismo; esto tomara aproximadamente 20 min. 

Comprendo que la información es estrictamente confidencial la cual no 

será usada para ningún otro propósito fuera de este estudio, también 

comprendo que mi participación es voluntaria y que no repercutirá en mi 

atención; así mismo comprendo que puedo retirarme del estudio si lo veo 

por conveniente. Si tengo alguna duda, o consulta puedo dirigirme al 

investigador. 

Por lo dicho: “consiento libre y VOLUNTARIAMENTE participar en el 

estudio, relatando cual ha sido mi experiencia en el tema de 

investigación”. En fe de lo cual firmo al pie de este documento. 

Arequipa    de     del 2017 

_________________         __________________ 
Firma de participante    Firma del investigador 
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ANEXO E 

VALIDEZ Y CONFIABILIAD DEL INSTRUMENTO: SATISFACCION DE 
LA MADRE. AUTORA: Carmen Denise Mellado Huamani  

 
VALIDEZ ESTADÍSTICA  

          K                      Si2   

                                            =  k-1                   1- st2    

              =     22               0.584   

                                                        21          1 – 64,043 

                                                   =  1.037 

Para la validez estadística, se aplicó la formula de item test coeficiente de 

correlación de R de Pearson, obteniéndose:   

                                                    N  xy   -   x .  y 
                                          r =  
                                                

 N x 2  -(  x ) 2  . N  y 2  - (  y ) 2 

Item 1: r= 0.35                                       Item 16: r= 0.16 (*) 
Item 2: r= 0.08 (*)                        Item 17: r= 0.34 
Item 3: r= 0.49                  Item 18: r= 0.16 (*) 
Item 4: r= 0.37              Item 19: r=0.24 
Item 5: r= 0.43                  Item 20: r= 0.55 
Item 6: r= 0.55                Item 21: r= 0.36 
Item 7: r= 0.06 (*)              Item 22: r=0.17 (*) 
Item 8: r= 0.45                 Item 23: r= 0.36 
Item 9: r= 0.55    Item 24: r= 0.06 (*) 
Item 10: r= 0.59      Item 25: r= 0.40  
Item 11: r= 0.32    Item 26: r= 0.25  
Item 12: r= 0.60    Item 27: r=0.00(*) 
Item 13: r= 0.59    Item 28: r=0.49 
Item 14: r= 0.52    Item 29: r=0.13 (*) 
Item 15: r= 0.71              Item 30: r=0.58 
 

Si r > 0.20, el item es valido, por lo tanto este instrumento es valido en 

cada uno de los ítems excepto por los ítems no validos (*)2, 7, 16, 18, 22, 

24, 27,29. 
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CONFIABILIDAD ESTADÍSTICA DEL INSTRUMENTO 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a aplicar el 

instrumento a 110 madres, a los resultados se aplicó la fórmula de                                                      

  Crombach:  

 

               K                           Si2   

                                            =   K-1                   1 - St2 

                                                      

                      22                0.584   

                                            =        21          1 – 64.043 

                                                                              

                                                                =  1.037 

Para que exista confiabilidad  > 0.6, por lo tanto este instrumento es 

confiable. 
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MEDICIÓN DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN  

Para clasificar los niveles de satisfacción de las madres en 3 categorías: 

alto, medio, bajo se utilizó la comparación cualitativa  a través de la 

Campana de Gauss, usándose una constante de 0.75. 

1. Se determinó el promedio ( x )  

x = 54.41 

2. Se calculó la desviación estándar DS  

DS = 8.00 

3. Se estableció los valores de a y b respectivamente: 

a = x – 0.75 (DS)  = 48.4 = 48 
b = x + 0.75 (DS) = 60.4 = 60 

Puntaje:  

Nivel de satisfacción alto: Más de 60 puntos  

Nivel de satisfacción medio: De 48 a 60 puntos  

Nivel de satisfacción bajo: Menos de 48 puntos  

 

                  

    BAJO     a         MEDIO              b    ALTO 

                 48                                                                60 

Dimensión Humana 

x = 15.41 
DS = 2.55 

 a = x – 0.75 (DS)  = 13.5 = 14 
b = x + 0.75 (DS) = 17.3 = 17 
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Puntaje:  

Nivel de satisfacción alto: Más de 17 puntos  
Nivel de satisfacción medio: De 14 a 17 puntos  
Nivel de satisfacción bajo: Menos de 14 puntos 
Dimensión Oportuna 

x = 25.35 
DS = 4.39 

 a = x – 0.75 (DS)  = 22.0 = 22 
b = x + 0.75 (DS) = 28.6 = 29 

Puntaje:  

Nivel de satisfacción alto: Más de 29 puntos  
Nivel de satisfacción medio: De 22 a 29 puntos  
Nivel de satisfacción bajo: Menos de 22 puntos 
Dimensión Continua 

x = 4.11 
DS = 1.31 

 a = x – 0.75 (DS)  = 3.13 = 3 
 b = x + 0.75 (DS) = 5.09 = 5 

Puntaje:  

Nivel de satisfacción alto: Más de 5 puntos  
Nivel de satisfacción medio: De 3 a 5 puntos  
Nivel de satisfacción bajo: Menos de 3 puntoS 
Dimensión Segura 

x = 9.53 
DS = 2.10 

 
a = x – 0.75 (DS)  = 7.96 = 8 

  b = x + 0.75 (DS) = 11.1 = 11 
Puntaje:  

Nivel de satisfacción alto: Más de 11 puntos  
Nivel de satisfacción medio: De 8 a 11 puntos  
Nivel de satisfacción bajo: Menos de 8 puntos 
 

 

 

 

 

 


