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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la relación que existe entre la 

calidad del cuidado enfermero con la satisfacción de las madres de familia en el control 

del crecimiento y desarrollo en el Centro de Salud Ciudad de Dios. La investigación fue 

de tipo descriptivo, de corte transversal con un diseño correlacional; la población de 

estudio estuvo conformada por 1403 madres que acuden al consultorio de crecimiento y 

desarrollo de los cuales 302 madres fueron la muestra.  

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

entrevista y como instrumento el cuestionario. Para la variable Calidad el 

instrumento utilizado fue el Cuestionario sobre Calidad de atención según percepción de 

las madres elaborado por Araujo Toledo, Chabeli y Chinchay Pineda, Nesskenss 

Pedro. Para la variable satisfacción se utilizó el Cuestionario de satisfacción sobre la 

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

CRED elaborado por Sivana Maque, Milzen y Tárraga Corrales, Carmen. El 

cuestionario se aplicó durante los meses de Enero a Junio. Para el análisis de 

resultados se aplicó la estadística a través de Software SPSS 20.0, además se 

utilizó la prueba estadística del Ji cuadrado y la Rho de correlación de Spearman. 

Como resultado, en relación a las características generales de las madres, la 

mayoría tienen edades entre 20 a 29 años (50.35%) con grado de instrucción 

secundaria (63,91%). Respecto a la variable satisfacción de las madres con el 

control de crecimiento y desarrollo se obtuvo un nivel alto de satisfacción (70.50%), 

un 22.52% satisfacción media y solo un 1.95% satisfacción baja. Para la variable 

calidad del cuidado enfermero según madres de familia se encontró un nivel medio 

de calidad 59.60%, calidad alta 32.78% y un 7.62% nivel bajo de calidad 

respectivamente. Concluyéndose que la calidad del cuidado enfermero (a) está 

relacionada con la satisfacción con el control del crecimiento y desarrollo en madres 

de familia que acuden al Centro de Salud Ciudad de Dios, es decir que a mayor o 

mejor cuidado enfermero, mayor satisfacción de las madres (P<0,01). 

Palabras claves: Calidad, cuidado enfermero, satisfacción, control del crecimiento y 

desarrollo. 



8 

ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze the relationship between the quality of 

nursing care and the satisfaction of mothers in controlling growth and development in 

the Ciudad de Dios Health Center. The investigation was of a descriptive type, of 

cross section with a correlational design; The study population consisted of 1403 

mothers who attended the office of growth and development of which 302 mothers 

were the sample. 

For the data collection, the survey was used as a method, the interview technique 

and the questionnaire as an instrument. For the Quality variable, the instrument used 

was the Questionnaire on Quality of Care according to the perception of mothers 

prepared by Araujo Toledo, Chabeli and Chinchay Pineda, Nesskenss Pedro. The 

Satisfaction Questionnaire on nursing care in caregivers of children under 5 years of 

age was used for the satisfaction variable. CRED Clinics prepared by Sivana Maque, 

Milzen and Tárraga Corrales, Carmen. The questionnaire was applied during the 

months of January to June. For the analysis of results the statistics were applied 

through SPSS 20.0 Software, in addition the statistical test of the Chi square and the 

Spearman correlation Rho was used. 

As a result, in relation to the general characteristics of mothers, the majority are 

between 20 and 29 years old (50.35%) with a secondary level of education (63.91%). 

Regarding the satisfaction variable of the mothers with the control of growth and 

development, a high level of satisfaction was obtained (70.50%), a 22.52% average 

satisfaction and only a 1.95% low satisfaction. For the quality variable of nursing care 

according to mothers of families, an average level of quality was found: 59.60%, high 

quality 32.78% and 7.62% low level of quality, respectively. Concluded that the 

quality of nursing care is related to satisfaction with the control of growth and 

development in mothers of families who come to the City of God Health Center, that 

is to say that the greater or better the nursing care, the greater satisfaction of the 

mothers (P <0.01). 

Keywords: Quality, nursing care, satisfaction, control of growth and development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo integral de la primera infancia constituye uno de los objetivos más 

importante del sector salud en el Perú y en los países a nivel mundial.  

En la región de América Latina y el Caribe, 3,6 millones de niñas y niños entre 3 a 4 

años no tienen un desarrollo temprano adecuado para su edad. Los primeros años 

de vida son fundamentales. Sin embargo, no todos los niños están expuestos a 

experiencias tempranas que les permitan alcanzar su máximo potencial de 

desarrollo. Las niñas y niños que no reciben la nutrición y la estimulación que 

necesitan y/o están expuestos a la violencia, al abuso, a la negligencia y a 

experiencias traumáticas, enfrentan un mayor riesgo de tener un bajo nivel de 

desarrollo cognitivo, físico y emocional. (4) 

En el Perú, dentro de los Lineamientos de Política del sector Salud al 2021 señala 

“Un alarmante 43% de los niños menores de cinco años que viven en países de 
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ingresos bajos y medianos (en total, unos 250 millones de niños) están en riesgo de 

tener un desarrollo inadecuado a causa de la pobreza y el retraso del crecimiento. 

Un mal comienzo en la vida puede afectar negativamente la salud, la nutrición y el 

aprendizaje. Estos efectos negativos se extienden a la edad adulta, resultando en 

bajos ingresos económicos y generando tensiones sociales. (2) 

La Norma técnica del control del crecimiento y desarrollo tiene como finalidad 

contribuir a mejorar el nivel de salud y nutrición de las niñas y niños menores de 5 

años, mediante el control del crecimiento y desarrollo de sus potencialidades. Uno 

de sus objetivos es identificar oportunamente situaciones de riesgo o alteraciones en 

el crecimiento y desarrollo para su atención efectiva, incentivando la participación 

activa de la familia y cuidadores en las intervenciones. (5) 

Enfermería en el componente del Crecimiento y desarrollo, está orientado a 

promover la salud física, mental y emocional del niño, así como prevenir 

enfermedades que alteren el proceso del crecimiento y desarrollo, la cual se 

desarrolla en el primer nivel de atención, es decir, en los establecimientos de salud. 

Es individual, integral, oportuno, periódico y secuencial. (15) 

En el consultorio de Niño Sano, es importante resaltar las funciones y actividades 

que tiene bajo su responsabilidad la Enfermera (o), no solo son de tipo asistencial, 

sino administrativo, investigación y docencia; hay que resaltar que el desarrollo de 

éstas funciones y actividades deben conducir a un “objetivo común” que no es 

más que brindar un  CUIDADO DIGNO de calidad para lograr la  satisfacción del 

paciente lo cual repercutirá no solo en el bienestar del mismo sino también en el 

mejoramiento continuo de la  profesión y las instituciones de salud.   

El Cuidado va dirigido a mantener la salud de la persona en toda sus dimensiones: 

salud física, mental y social; La Enfermera evalúa las necesidades de ayuda de la 

persona teniendo en cuenta sus percepciones y su globalidad. Centra su atención en 

la situación presente y utiliza los principios de relación de ayuda (Meleis, 1991). (6) 

El Cuidado de enfermería debe girar en torno a tres dimensiones como son: 

Dimensión Técnico Científica,  Dimensión Funcional o Interactiva del Entorno y 
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Dimensión Humana/Interpersonal, para esto,  se requiere que la enfermera tenga 

una actitud de respeto al ser humano además requiere una relación transpersonal de 

humano a humano de manera tal que facilite crear un ambiente de confianza en el 

que el paciente manifieste sus dudas, inquietudes o temores; para atender no solo 

su aspecto físico sino también el emocional.  

Las madres de familia, quienes acuden al consultorio de Niño Sano, son las 

receptores del cuidado de Enfermería y son quienes observan, perciben e 

interpretan el Cuidado proporcionados por la Enfermera(o). Es fundamental que 

Enfermería, gerencie el cuidado, ya que el cuidado y la misma actividad del 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO constituye la forma más cercana de crecimiento y 

desarrollo de la profesión, es a partir de la retroalimentación con el paciente que se 

logra Ser, desarrollarse profesionalmente y fortalecer los elementos que sustenta a 

la disciplina; por lo que saber cómo es la satisfacción de las madres, que factores o 

actitudes modificar o incorporar para que las madres acudan oportunamente a sus 

controles, que demandas deben ser satisfechas primero, etc. como resultado de esto 

mantener o  mejorar la calidad de atención que se brinda en los consultorios CRED y 

por lo tanto el crecimiento de la profesión, teniendo en cuenta que la calidad del 

cuidado de enfermería debe ser monitoreada permanentemente. 

De este planteamiento surge la inquietud por determinar la CALIDAD DEL 

CUIDADO ENFERMERO CON LA SATISFACCIÓN DE LAS MADRES EN EL 

CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CENTRO DE SALUD CIUDAD 

DE DIOS – AREQUIPA 2018. Con esta información se pretende dar aporte, mejorar 

el cuidado, y lograr satisfacer las necesidades de las madres de una manera 

oportuna, diferenciada y con calidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los primeros años de vida son fundamentales. Sin embargo, no todos los niños 

están expuestos a experiencias tempranas que les permitan alcanzar su máximo 

potencial de desarrollo. Cuando ingresan a la educación primaria, ya son evidentes 

las brechas en cuanto al nivel de desarrollo entre niños de diferente nivel 

socioeconómico. El desarrollo infantil es un proceso de maduración que depende de 

la interacción del niño con otras personas y que resulta en una evolución ordenada 

de habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas, socioemocionales y de 

autorregulación. Es decir, las habilidades que se desarrollan a lo largo de la vida se 

basan en capacidades básicas adquiridas en la primera infancia. (8) (1) 
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Cada vez son más los compromisos mundiales en pro del desarrollo en la primera 

infancia: Jorge Familiar, Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el 

Caribe, dijo que “Invertir en los primeros años de vida es una de las mejores 

inversiones posibles, y en esto los primeros 1000 días son cruciales. El retraso en el 

crecimiento es igual a menos conexiones cerebrales, y por lo tanto afecta el 

aprendizaje, la salud, el comportamiento, también la capacidad de generación de 

ingresos del individuo. En Colombia, 12 países de América Latina y el Caribe 

firmaron la declaración de la Agenda Regional por el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia acordaron priorizar sus esfuerzos en: Calidad de los servicios de 

desarrollo infantil: Fortalecer la gestión para una atención integral de calidad, 

pertinente y oportuna, dirigida a la primera infancia. Para ello se requiere el 

establecimiento de sistemas de aseguramiento de la calidad de los servicios 

gubernamentales y no gubernamentales dirigidos a esta población. Dichos sistemas 

deben contemplar esquemas de acompañamiento, asistencia técnica y verificación 

de las condiciones de calidad, desde el reconocimiento de las características 

culturales y sociales de la población atendida. (7) 

El control del crecimiento y desarrollo es una intervención de salud que tiene como 

propósito vigilar el adecuado crecimiento y desarrollo de la niña y el niño, hacer un 

acompañamiento a la familia, detectar precoz y oportunamente los riesgos, 

alteraciones o trastornos y presencia de enfermedades; facilitar su diagnóstico e 

intervención oportuna para disminuir riesgos, deficiencias y discapacidades e 

incrementar las oportunidades; así como los factores protectores del desarrollo 

integral de la niña y el niño. El resultado esperado a nivel de la madre, padre, y 

cuidadores de niñas o niños, es la mejora de sus prácticas de alimentación, crianza 

y cuidado, pilar fundamental para la promoción del desarrollo infantil temprano. (5)  

En el Perú la calidad del cuidado brindado es sin duda una preocupación medular en 

la gestión de los servicios de enfermería no solo por la aspiración a mejora de las 

capacidades institucionales en los organismos y dependencias sectoriales, sino 

sobre todo porque el eje de todos los procesos se encuentra la vida de las personas, 

cuya salud debe ser promovida y protegida como obligación ineludible del estado y 

del personal de salud. (18) 
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Según Watson; el cuidar es más propicio para la salud que el tratamiento médico. La 

práctica del cuidado integra conocimientos biofísicos y conocimientos del 

comportamiento humano para genera o promover la salud en quienes están 

enfermos. Así pues una ciencia del cuidar se complementa perfectamente con una 

ciencia de curación. La atención de enfermería está dirigida al paciente en forma 

integral y la práctica de enfermería se centra en el cuidado de la persona (individuo, 

familia, grupo y comunidad) que en continuo interacción con su entorno vive 

experiencias de salud-enfermedad. Este cuidado es proporcionado en sus diferentes 

dimensiones y se basa fundamentalmente en las necesidades biopsicosociales, 

culturales y espirituales del paciente. Este comportamiento de dar y recibir cuidado 

denota conductas recíprocas que producen un efecto en la experiencia subjetiva del 

paciente. (6) (19) 

Actualmente, la satisfacción de la atención de enfermería en el consultorio es 

percibida de manera positiva o negativa, según la zona (urbana o rural) en la que se 

encuentre, lo cual genera cierta confusión en cuanto a los diversos resultados de un 

solo lugar de estudio, ya que estos se generalizan a su población de estudio pero no 

a poblaciones de similares características por la diversidad cultural o 

sociodemográfica, propia del país. Los padres desempeñan un rol influyente y 

crucial durante el crecimiento y desarrollo del niño porque son los que mejor cuidan 

y perciben la satisfacción de la atención en el consultorio de CRED.  

La percepción es un acto complejo que depende tanto de quien recibe como de 

quien proporciona la información, percibimos sensaciones, sentimientos y la 

intimidad de la otra persona, en ese momento el individuo reduce el mundo que lo 

rodea a unos hechos concretos, por lo tanto se puede definir como la interpretación 

de esas sensaciones, dándoles significado y organización. La organización, 

interpretación, análisis e integración de los estímulos, implica la actividad no solo de 

nuestros órganos sensoriales, sino también de nuestro cerebro. (16) (19) 

Quien acude a la consulta de crecimiento y desarrollo del niño es generalmente la 

madre, por lo que es considerada como sujeto/objeto del cuidado de enfermería y es 

ella quien podrá evaluar la calidad de la atención recibida según el grado de 

satisfacción percibida. 



15 

Un aspecto importante para lograr satisfacer las necesidades del paciente consiste 

en establecer una adecuada relación en la interacción enfermera- paciente. 

Pudiendo así lograr que la enfermera pueda identificar las necesidades que el 

paciente presente, obteniendo como resultado que este confíe en las 

recomendaciones que se le dé. (17) 

El Centro de Salud Ciudad de Dios atiende a toda la población de su jurisdicción, 

cuenta con una población de 17638 habitantes de los cuales para el año 2018 tuvo 

una programación de 1403 niños menores de cinco años que representa el 7.95% 

de la población total que se atendió en el consultorio de Niño Sano donde se brinda 

el cuidado de Crecimiento y Desarrollo; la cual se ha visto incrementada en los 

últimos años por las constantes migraciones desde distintas regiones de nuestro 

Perú como Puno, Cuzco, Apurímac y zonas altoandinas de Arequipa y junto con 

ellos su diversidad cultural, creencias, experiencias y actitudes frente a la salud y 

enfermedad; por lo tanto el Centro de Salud Ciudad de Dios se convierte en Centro 

de atención de referencia para la satisfacción de las necesidades de salud. 

Enfermería como parte importante del equipo de salud en el primer nivel de atención 

brinda cuidados de salud de calidad de manera integral, holístico, con enfoque 

preventivo promocional, autónoma e independiente en el programa de Crecimiento y 

Desarrollo; es la Enfermera quien debe de buscar una relación empática de respeto, 

escucha, comunicación con valores y actitudes sensibles por las necesidades de las 

madres y niños que acuden al control CRED junto con sus creencias y experiencias 

que le permita identificar precozmente las necesidades de salud, deficiencias, 

falencias en el cuidado del niño lo que contribuirá a la aceptación por parte de la 

madre de prácticas responsables, saludables y cambios de conducta y actitud frente 

a la salud y por consiguiente promover niños saludables libre de riegos por lo tanto 

el crecimiento de la profesión de enfermería.  

Sin embargo, la experiencia profesional en el consultorio de Niño Sano, se observa 

que los cuidados de enfermería que se brinda al niño son rápidos y rutinarios, que 

en ocasiones no compensa el hecho de esperar mucho tiempo para ser atendido. 

Así mismo, el tiempo programado de consulta es limitada para establecer el espacio 

de interacción madre-enfermera olvidándonos la importancia del área emocional lo 
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que repercute negativamente en la percepción de la calidad de atención y  

satisfacción por las madres y; por consiguiente se afecta la relación usuario-

enfermera, aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta para mejorar la 

calidad de nuestros servicios; por lo que la presente investigación constituye una 

propuesta para la búsqueda de la calidad y satisfacción del cuidado de enfermería 

que se brinda en el primer nivel de atención. 

La problemática antes expuesta, permite hacer la siguiente interrogante: 

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO CON LA 

SATISFACCIÓN DE LAS MADRES EN EL CONTROL DEL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS – AREQUIPA 2018? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación que existe entre la calidad del cuidado Enfermero con la 

satisfacción de las madres de familia en el control del Crecimiento y Desarrollo, 

Centro de Salud Ciudad de Dios – Arequipa 2018. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población en estudio según edad y grado de instrucción. 

2.2. Valorar el nivel de satisfacción de las madres que acuden al Consultorio de 

niño sano. 

2.3. Evaluar la satisfacción de las madres que acuden al Consultorio de niño sano 

por dimensiones en el control de Crecimiento y Desarrollo. 

2.4. Determinar la calidad del cuidado enfermero en el Consultorio de niño sano en 

el control de Crecimiento y Desarrollo según percepción de las madres. 
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C. HIPÓTESIS 

La calidad del cuidado enfermero(a) está relacionada con la satisfacción con el 

control del crecimiento y desarrollo madres del centro de salud Ciudad de Dios, 

Arequipa – 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

FERNÁNDEZ, M. (2018) Arequipa - Perú, concluyó que la percepción sobre el 

Cuidado Humanizado que tienen las personas enfermas atendidas en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo es regular con 

un 76%, siendo las más significativas en los promedios encontrados en cuanto a los 

sentimientos, del paciente, dar apoyo emocional, dar apoyo físico, proactividad, 

características propias de la Enfermera. (20) 

CARMEN, V. Y COL. (2018) Lima - Perú, concluyeron que la satisfacción y la 

calidad de atención de enfermería según percepción de las madres que acuden al 

servicio de crecimiento y desarrollo en el Centro de Salud Cooperativa Universal, se 

relacionan de manera significativa. (15) 
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RAMOS, W. Y COL. (2017) Arequipa - Perú, en su estudio refirieron que el 86.7% 

de madres tienen satisfacción media sobre los cuidados que brinda la enfermera, 

asimismo presentan un 54.4% de deserción relativa y 32.2% de deserción absoluta 

en CRED. Por lo tanto existe relación inversa entre la satisfacción de la calidad del 

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

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

recomendando dar a conocer los resultados del estudio a las autoridades del 

departamento de enfermería para que sean considerados como mejora en las 

estrategias de la calidad de cuidado, aplicar en forma periódica una encuesta de 

satisfacción del usuario para la toma de medidas correctivas, actualización de datos 

del libro de seguimiento, el trabajo junto al equipo multidisciplinario para una 

reinserción oportuna del niño desertor a controles CRED. (23) 

GÓMEZ, J. Y COL. (2017) Lima - Perú, en su estudio dan a conocer que las madres 

manifiestan sentirse satisfechos con los cuidados brindados por las enfermeras en el 

control del crecimiento y desarrollo, recomienda además realizar mayores 

capacitaciones al profesional de enfermería sobre la calidad de atención y la 

importancia del CRED en los niños. (17) 

HUISA, M. Y COL. (2017) Arequipa - Perú, concluyeron que la mayoría de padres 

presentan un nivel de satisfacción alto, seguida por una satisfacción media; no se 

encontraron padres con satisfacción baja por lo que recomienda fortalecer la 

satisfacción de la atención en el consultorio de CRED, mediante reuniones y talleres 

de capacitación continuos donde se considere el contexto y las características de los 

padres como parte del rol de la enfermera, para brindar un cuidado holístico, de 

paso mantener o mejorar la satisfacción en la atención. (16) 

AMPUERO, R. Y COL. (2017) Arequipa - Perú, en su estudio dan a conocer 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. (24) 
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VIGO, K. (2016) Chimbote - Perú, concluyó que la percepción de la madre sobre la 

calidad del cuidado que brinda la enfermera en el control de crecimiento y desarrollo 

del niño sano tiene un nivel de percepción alto. (26) 

CAIZABANDA, G. (2015) Ecuador, refiere que la satisfacción que tienen los 

cuidadores en relación a las acciones del personal de enfermería, tienen un nivel 

medianamente aceptable pero aún existen aspectos que requieren mejorar de forma 

inmediata como dar información adecuada, trato cordial, oportuno y respetuoso a los 

usuarios y familiares. (21) 

SIVANA, M. Y COL. (2015) Arequipa - Perú, con el objetivo de determinar la 

relación entre las características sociodemográficas y la satisfacción sobre la 

atención de enfermería en cuidadores de niños/as menores de 5 años, concluyeron 

que la mayoría de los cuidadores obtuvo satisfacción alta en un 76.7%, seguido de 

satisfacción media de un 23.3%.(19), no se halló satisfacción baja. Por dimensiones, 

la segura presentó satisfacción media (58,1%) y las demás satisfacción alta. (25) 

SANTANA DE FREITAS, J. (2014) Brasil, refirió que los usuarios atendidos en un 

hospital de enseñanza, tienen satisfacción de nivel alto con los cuidados que reciben 

del personal de enfermería en relación a higiene, confort físico, hidratación y 

nutrición, los demás fueron clasificados como pobre. (22) 

ARAUJO, CH. Y COL. (2014) Huaraz - Perú concluyeron que existe una relación 

significativa entre la percepción de las madres y la calidad de atención de enfermería 

en el consultorio de crecimiento y desarrollo; ya que influyen en la preocupación del 

profesional de enfermería en capacitarse constantemente para lograr los estándares 

de calidad; además porque reconoce que las madres son quienes evalúan la calidad 

de la atención brindada; no sólo valorando el resultado final (crecimiento y desarrollo 

dentro de los parámetros normales), sino también en función de sus necesidades, 

expectativas y experiencias. (27)  

MINISTERIO DE SALUD (2012) Lima - Perú, refiere que debido a la alta demanda 

de usuarios y a la percepción de insatisfacción de parte de ellos, el Ministerio de 

Salud, elaboró un Documento Técnico denominado “Guía Técnica para la 
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Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos de Salud 

y Servicios Médicos de Apoyo”, Con el objetivo de evaluar la satisfacción del usuario 

externo en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo; de allí surge 

la necesidad de utilizar cuestionarios de fácil aplicación que demuestren resultados y 

así mejorar la atención que brindan. (9) 

 

B. BASE TEÓRICA 

CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO 

1. CALIDAD EN SALUD 

Existen diversos conceptos que definen la calidad en el sector salud. Pero el punto 

en que coinciden todos es que la calidad gira en torno a la satisfacción del paciente. 

1.1. DEFINICIONES DE CALIDAD EN EL CAMPO SANITARIO 

Existen muchas definiciones para la calidad de los servicios de salud. Tantas, que 

no existe un concepto único. Cada actor involucrado en el proceso de calidad tendrá 

una idea distinta y cada uno de ellos pondrá mayor relevancia a los conceptos que 

más valora. (30) 

Así, para el paciente -por ejemplo- características como la cálida y pronta atención, 

las instalaciones del hospital o clínica, la reputación de los médicos, y la imagen de 

la institución, son atributos que determinan un valor para la calidad. 

Para el prestador de servicios de salud, sin desmerecer la importancia de lo 

anterior, la valoración de la calidad se basa en los aspectos que podríamos 

denominar científicos, técnicos y tecnológicos involucrados en el proceso, tales 

como la experiencia de los profesionales y la tecnología disponible. 

Para quien paga el servicio, la relación entre el costo de cualquier intervención y 

su efectividad para evitar la enfermedad o para recuperar la salud, es la 

característica que más valora. 
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Estos conceptos sirven para demostrar cómo la calidad en salud no depende de una 

sola característica, sino de múltiples aspectos que se forman desde cada punto de 

vista y son valorados de manera diferente según el rol que cumplen en el proceso. 

Por el lado de los entendidos en este rubro, como Avedis Donabedian de la Universidad 

de Michigan, considerado padre de la calidad de la atención en salud, define a la 

calidad en salud como: "el tipo de atención que se espera que va a maximizar el 

bienestar del paciente, una vez tenido en cuenta el balance de ganancias y pérdidas 

que se relacionan con todas las partes del proceso de atención".  

Para su análisis Donabedian propone tres puntos de vista diferentes según quién la 

define: 

- Calidad absoluta: es aquella que establece el grado en que se ha conseguido 

restaurar la salud del paciente, teniendo en cuenta el componente científico-

técnico. Este concepto se basa en el concepto de salud-enfermedad, en el 

estado de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, también es llamada calidad 

científica, técnica o profesional. 

- Calidad individualizada: desde una perspectiva individual, es el usuario el que 

define la calidad de la atención sanitaria, intervendrían sus expectativas y 

valoración sobre los costos, los beneficios y los riesgos que existen. Este 

enfoque obligaría al paciente a implicarse en la toma de decisiones a partir de la 

información proporcionada por el profesional sanitario, es decir, exige que sea el 

paciente quien decida sobre su proceso, el profesional informará y el paciente 

y/o familia decidirá. 

- Calidad social: desde esta perspectiva habría que valorar el beneficio o la 

utilidad netos para toda una población, el modo de distribución del beneficio a 

toda la comunidad y procurar producir, al menor costo social, los bienes y 

servicios más valorados por la sociedad. (Eficiencia: distribución del beneficio a 

toda la población). 

Por su parte la Organización Mundial de Salud (OMS) define: "la calidad de la 

asistencia sanitaria es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios 

http://www.who.int/es/
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diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención sanitaria 

óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos del paciente y del 

servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riegos de efectos 

iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el proceso". 

En España, el Sistema Nacional de Salud, considera la definición de la Doctora 

Palmer, la cual define la calidad como "la provisión de servicios accesibles y 

equitativos con un nivel profesional excelente, optimizando los recursos y logrando la 

adhesión y la satisfacción del usuario". (30) 

1.2. DIMENSIÓN DE LA CALIDAD 

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

los aspectos técnicos de la atención, las relaciones interpersonales que se 

establecen entre proveedor y usuario y el contexto o entorno de la atención. Tales 

dimensiones se expresan de la siguiente manera: 

a. DIMENSIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA 

Está referido al conjunto de elementos de avances científicos y la capacidad de los 

profesionales, usando la tecnología con fundamento científico en la atención del 

paciente o usuario, para un correcto diagnóstico y tratamiento, con acciones y 

procedimientos seguros. Esto es evaluado a través de un conjunto de elementos, 

que son:  

- Efectividad: son los cambios logrados en la salud de la población. 

- Eficacia: son los logros de las propuestas en el servicio de salud con ayuda de 

las normas técnicas y administrativas de forma correcta.  

- Eficiencia: utilizan recursos adecuados para obtener mejores resultados.  

- Continuidad: ofreciendo un servicio sin interrupciones o   paralizaciones.  

- Seguridad: es la forma de ofrecer servicio de salud buscando disminuir riesgos 

en la salud del usuario.  
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- Integralidad: los usuarios deben recibir una atención completa. 

b. DIMENSIÓN FUNCIONAL O INTERACTIVA DEL ENTORNO 

Está referido a los servicios que se ofrece en el sector salud, lo que debe tener 

comodidad y confort, limpieza, privacidad, orden, ambientación y sobre todo la 

seguridad que siente el usuario por el servicio que se le ofrece.  

c. DIMENSIÓN HUMANA/INTERPERSONAL 

Está referido al trato humanístico de la atención que es un aspecto principal en las 

áreas de salud, es decir, la relación que muestra el personal y el paciente. Teniendo 

en cuenta: 

- Respeto a los derechos: se refiere a sus características y culturas de cada 

persona. 

- Amabilidad: un trato amable y cálido en la atención. 

- Información completa, veraz y oportuna: aquí tiene que asegurar que la 

información brindada sea comprendida por el usuario o familiar. 

- Interés manifestado en la persona: En sus opiniones y necesidades, todo 

aquello que es importante para ellos. 

- Ética: son aquellos valores de la sociedad que orientan una conducta aceptable 

de los profesionales de la salud. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

- HUMANA: parte fundamental de la atención en salud, así mismo de trata al ser 

humano como un todo biopsicosocial, Maslow dice que todo ser humano se 

debe sentirse valioso y a su vez sentir que sus contactos lo consideran una 

persona digna y valiosa. 

- SEGURA: el profesional de salud debe realizar intervenciones asistenciales, 

preventivas sin causar lesiones, los usuarios no deben tener lesiones por los 
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cuidados que se les realiza. 

- OPORTUNA: el usuario debe recibir la atención en el momento en que lo 

necesite, de acuerdo a su situación de salud, es decir un tratamiento o 

procedimientos establecidos en fecha y hora indicada, también el usuario tiene 

la oportunidad de expresar su necesidad y esta ser atendida rápidamente. 

- CONTINUA: está referido a las actividades que el personal de salud debe realizar 

con una secuencia adecuada y sin interrupciones en el proceso de atención, esto 

implica la continuidad, el control y seguimiento de la primera atención realizada. (15) 

3. CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

La calidad de la atención de enfermería es un concepto complejo que incluye el de la 

asistencia, el cual debe concordar con los avances de la ciencia, a fin de 

implementar cuidados que satisfagan las necesidades de cada uno de los pacientes 

y para asegurar su continuidad. 

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

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

mismos. El profesional de Enfermería, constituye un recurso humano esencial dentro 

de las instituciones de salud, cuyo fin es prestar atención integral a la persona en el 

ámbito de la salud, implementando el cuidado y el contacto permanente y directo 

con el cliente -bien sea interno o externo. (23) 

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

es mensurable a través de métodos cuantitativos y cualitativos, la evaluación de la 

calidad según el enfoque sistémico de salud comprende: 

a. Estructura: referido a la organización de la institución y a las características de 

sus recursos humanos, físicos y financieros. 

b. Proceso: corresponde al contenido de la atención, es decir los servicios de 

salud que se ejecutan y la forma como se ejecutan. 

c. Resultado: representa el impacto logrado con la atención, en términos de 
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mejoras en la salud y el bienestar de las personas, grupos o poblaciones, así 

como la satisfacción de los usuarios por los servicios prestados. 

3.1. MISIÓN DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

La misión de las enfermeras gira alrededor de los cuidados, por ello se puede 

afirmar que Enfermería es la ciencia del arte de cuidar la salud y el bienestar de las 

personas. Estos cuidados están basados en las necesidades y respuestas humanas 

del individuo y/o grupo. Las enfermeras como proveedoras de cuidados deben 

satisfacer las necesidades de salud de los individuos y/o grupos; estos servicios 

enfermeros que se realizan a la población deben asumir una doble responsabilidad: 

no sólo la de prestar cuidados, sino que estos sean de calidad. (31) 

Leninger define como “aquellos actos de asistencia, de soporte o facilitadores que 

van dirigidos a otro ser humano o grupo con necesidades reales o potenciales, con 

el fin de mejorar o aliviar las condiciones de vida humana”. 

Dorothea Orem (1972). Define el cuidado como “una actividad orientada hacia el 

objetivo de satisfacer necesidades determinadas”. Desde la perspectiva del 

autocuidado lo explica como “una conducta que existe en situaciones concretas de 

la vida, dirigidas por las personas hacia sí mismas o hacia el entorno, para regular 

los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su 

vida, salud o bienestar”. 

(Marriner, 2003). Define los sistemas de enfermeros como series y secuencias de 

acciones prácticas de las enfermeras que actúan para proteger y regular el 

desarrollo de la actividad de autocuidado de los pacientes. (11) 

Hildegard Peplau: (1952) La enfermería tiene dos propósitos: Primero apoyar la 

sobrevivencia del ser humano, segundo recobrar su salud; se interesa por construir 

un modelo donde la Enfermera se acerque al significado psicológico de los 

acontecimientos, los sentimientos y los comportamientos explorándolos e 

incorporándolos a las intervenciones de enfermería para enseñar a los pacientes la 

mejor manera de sobrellevar sus dolencias. 
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En el Perú, el Colegio de Enfermeros(as) define al cuidado enfermero como la 

atención oportuna, personalizada, humana, continua y eficiente que brinda el 

personal de enfermería para una práctica competente y responsable con el propósito 

de lograr la satisfacción del paciente y la mejoría de su salud. 

El Cuidado Enfermero como “conjunto de funciones que desarrolla la enfermera (o) 

en la atención y cuidado al usuario, fundamentadas en la relación interpersonal y en 

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

entorno en el que se desenvuelve, actuando en la prevención, la curación y la 

rehabilitación de la persona en el proceso salud-enfermedad”. 

3.2. ATRIBUTOS DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

El cuidado constituye la esencia de la profesión, pero con una mirada global se debe 

considerar como un medio para lograr un fin que es propender a la salud de las 

personas. (34) 

- Se basa en el respeto a las personas. 

- Es intencional: planificado y dirigido. 

-  Es un proceso: tiene etapas que requieren aprendizaje. 

-  Es   Relacional: se da en proceso que requiere interacción interpersonal. 

-  Su carácter es personal: cada ser humano es único y singular. 

- Implica una interacción profesional. 

- Es competente: requiere de preparación profesional. 

- Se da en un contexto, no es aislado. 

- Se basa en la dignidad humana: requiere competencia, demanda ética profesional. 

- Se mueve en un continuo salud – enfermedad. 
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3.3. GESTIÓN DEL CUIDADO 

Garantizar la calidad exige a los profesionales de enfermería una reflexión 

permanente sobre valores, actitudes, aptitudes y normas que orientan la objetivación 

del bien interno, mediante la implementación de estrategias que privilegien “cuidar 

con calidad” y comprender sus dimensiones: Ética, interpersonal y de percepción. 

Por tanto la Gestión del cuidado, “Constituye un ejercicio de competencias 

personales, profesionales e instrumentales que desarrolla la enfermera para 

organizar, coordinar y articular los cuidados en los diferentes niveles de atención 

asegurando con ello la continuidad y eficacia de los mismos”. (11) 

La gestión de cuidados tiene el propósito de adecuar la atención a las necesidades 

del enfermo, a las demandas de sus familiares, cuidadores y la comunidad. Es un 

proceso humano y social que se apoya en la influencia interpersonal, del liderazgo, 

la participación y de la comunicación. 

La enfermería responsable de la gestión debe considerar los valores, actitudes y 

conocimientos de la disciplina que le brindan una visión distinta y especifica de la 

gestión de los cuidados. Así deberá ejercer un liderazgo comprensivo que motive a 

los usuarios internos hacia la mejoría continua del cuidado. (29) 

4. SATISFACCIÓN 

El paciente se ha convertido en el principal motor y Centro de los servicios 

sanitarios. Su grado de satisfacción sería, pues, el indicador fundamental de la 

calidad asistencial, 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 Psico-sociales de carácter 

cognitivo y afectivo. Se podría definir, entonces, como una evaluación pos-consumo 

y/o pos-uso, susceptible de cambiar en cada transacción. (32) 

Wittaker, define a la actitud de satisfacción como una predisposición positiva o 

negativa a ciertos objetos o ideas. La satisfacción representa la vivencia subjetiva 

derivada del cumplimiento o incumplimiento de las expectativas que tiene un sujeto 

con respecto a algo. (33) 
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Donabedian afirma que la satisfacción es una medida del resultado de la interacción 

entre el profesional de la salud y el paciente. 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.  

4.1. LA SATISFACCIÓN COMO ATRIBUTO DE LA CALIDAD 

La concepción de la satisfacción como uno de los atributos de la calidad se 

diferencia de aquella otra que entiende las evaluaciones de satisfacción hechas por 

el paciente como una de las perspectivas posibles sobre la calidad, que además es 

diferente de las de otros actores. Si debe ser servido, el paciente debe tener voz en 

el proceso del servicio y su satisfacción se debe entender, en consecuencia, como 

un resultado legítimo y deseable en sí mismo y no sólo como un medio para mejorar 

la conformidad: ¡la satisfacción es calidad! (32) 

Maslow refiere a la satisfacción como aquella sensación que el individuo 

experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo 

de necesidades y el objetivo o los fines que la reducen, es decir, satisfacción es la 

sensación de término relativo de una motivación que busca sus objetivos. 

4.2. SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

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

por Donabedian como la aprobación final de la calidad de la atención y refleja la 

habilidad del proveedor para complementar las necesidades de los pacientes, 

usuarios. En este sentido, se considera que los pacientes satisfechos continuarán 

usando los servicios de salud, mantendrán vínculos específicos con los proveedores, 

cumplirán con los regímenes de cuidado y cooperarán con el aporte de información 

indispensable para los agentes de salud. (12) 

La satisfacción del usuario es de fundamental importancia como una medida de la 

calidad de atención, porque proporciona información sobre el éxito del proveedor en 

alcanzar los valores y expectativas del mismo. La satisfacción del usuario depende 

no solo de la calidad de los servicios sino también de sus expectativas. El usuario 
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está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas. Si las 

expectativas del usuario son bajas o si el usuario tiene accesos limitados a 

cualquiera de los servicios puede ser que este satisfecho con recibir servicios 

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

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

puedan cubrir sus necesidades. 

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

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

excelencia de la calidad, sólo es posible si se tienen en cuenta: (10) 

a. Las complejidades del proceso de satisfacción y las prácticas institucionales de 

ellas derivadas. La orientación del comportamiento institucional (el hospital), 

grupal (los servicios) e individual (el trabajador, el especialista, el técnico, entre 

otros) en la consideración de la satisfacción.  

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

indicadores de satisfacción de una manera científica, profesional y útil.  

En Enfermería los criterios de resultado NOC 3014 SATISFACCIÓN 

PACIENTE/USUARIO se presentan como una opción válida para medir la calidad de 

los cuidados proporcionados por el personal de enfermería percibida por los 

pacientes, al ser una clasificación estandarizada, validada y sencilla de uso.  

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

cumplir una serie de actividades e intervenciones para el beneficio y salud del niño, 

tiene una función y es la de educadora y consejera, tiene que aclarar dudas de la 

madre de manera clara y precisa, brindarle un trato de igualdad y confianza con 

buena actitud ya que la mayoría de madres van a este servicio con la intención de 

conocer, aprender y modificar algunos hábitos que venían realizando con dudas; la 

enfermera debe también motivar, informar e incentivar hacia las madres que 

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

CRED de manera continua. (23) 
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5. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Se entiende por crecimiento y desarrollo al conjunto de cambios somáticos y 

funcionales que se producen en el ser humano desde su concepción hasta su adultez. 

Es un efecto combinado de los cambios en tamaño y complejidad o en composición; así 

como de los cambios resultantes de la maduración y del aprendizaje. Designa los 

cambios que con el tiempo ocurren en la estructura, pensamiento o comportamiento de 

una persona a causa de los factores biológicos y ambientales. El concepto de 

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

humano y es una característica diferencial en la asistencia del niño. (23) 

Según la norma técnica de salud para el control del Crecimiento y desarrollo de la 

niña y el niño menor de cinco años. (MINSA. 2017):  

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). Está 

regulado por factores nutricionales, socioeconómicos, culturales, emocionales, 

genéticos y neuroendocrinos, entre otros. 

DESARROLLO 

Proceso dinámico por el cual los seres vivos logran progresivamente hacer efectiva 

la capacidad funcional de sus sistemas a través de fenómenos de maduración, 

diferenciación e integración de sus funciones, en aspectos como el biológico, 

psicológico, cognoscitivo, nutricional, sexual, ecológico, cultural, ético y social. Se 

encuentra influenciado por factores genéticos, culturales y ambientales. 

5.1. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Según la norma técnica de salud para el control del Crecimiento y desarrollo de la 

niña y el niño menor de cinco años. (MINSA. 2017) el control del crecimiento y 

desarrollo es el Conjunto de actividades periódicas y sistemáticas realizadas por el 

profesional de la Salud de Enfermería y/o médico, con el objetivo de vigilar de 

manera adecuada, oportuna e individual el crecimiento y desarrollo de la niña y el 
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niño, con el fin de detector de forma precoz los riesgos, alteraciones o trastornos, así 

como la presencia de enfermedades, facilitando su diagnóstico e intervención 

oportuna para disminuir los riesgos, las deficiencias y discapacidades e 

incrementando las oportunidades y los factores protectores. Es individual, integral, 

oportuno, periódico y secuencial. 

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

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

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

la salud, el desarrollo psico-afectivo y la nutrición del niño.  

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

crecimiento y desarrollo que corresponde a su edad.  

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

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

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

control, observando el progreso en el crecimiento y desarrollo, especialmente en los 

periodos considerados críticos. (28) 

Además el control del crecimiento y desarrollo debe ser participativo, es decir 

permite establecer una relación de respeto y confianza con la madre para que ella 

pueda expresar sus problemas, sentimientos y motivaciones. Involucrando al padre y 

a la familia en las responsabilidades del cuidado de la niña y el niño. (5) 

La evaluación del crecimiento y desarrollo es una vigilancia del proceso, permite 

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

problemas de salud, detectarlos para plantear soluciones,  

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

con el acompañamiento a sus hijos, y los de los niños que están en la fase de 

intervención por algún problema detectado con anterioridad, cuando ven los 

progresos, se reafirman en su voluntad de ayuda y mejoran su autoestima y 

autonomía. (23) 



33 

5.2. OBJETIVOS DEL CONTROL DE CRED 

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

crecimiento y desarrollo en establecimientos de salud tiene objetivos que incluyen:  

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

lleguen a producir retrasos en el crecimiento y desarrollo del niño.  

b. Tomar conjuntamente con la madre las acciones apropiadas para el manejo de 

los problemas encontrados.  

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

hogar.  

5.3. FUNCIONES DE LA ENFERMERA EN EL CONTROL CRED 

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

desarrolla las siguientes funciones. (23) 

a. Función asistencial  

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

niño como prevenir enfermedades que alteren el proceso de crecimiento y 

desarrollo. Para ello realiza las siguientes acciones y/o actividades:  

- Obtiene datos necesarios para la atención (antecedentes). 

- Valoración del crecimiento.  

- Verifica la salud bucal.  

- Realiza la exploración física del niño.  

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

(EEDP).  

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

- Aplica, valora y registra el Test Abreviado de evaluación del desarrollo 
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psicomotor (TA).  

- Revisa el calendario de vacunaciones y aplica o supervisa su administración, 

según el calendario.  

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

biológica al especialista o nivel correspondiente.  

- Revisa el calendario del control del niño sano, e indica la próxima cita (menor de 

1año cada mes).  

b. Función Educativa  

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

educa a los padres durante todo el proceso del examen del niño según hallazgos y 

necesidades, uso y cuidado del carné, alimentación del niño de acuerdo a su edad, 

estimulación temprana, prevención de accidentes, así mismo promueve estos temas 

a través de actividades educativas.  

c. Función Administrativa 

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

el MINSA.  

- Coordina con otros profesionales de la salud para un seguimiento de la atención 

del niño, tanto extramural como intramural.  

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

óptima calidad.  

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

de la cobertura de atención e identificar las principales alteraciones del 

crecimiento y desarrollo del niño.  

d. Función investigativa 

- Participa en estudios de investigación llevados a cabo en el servicio o en la 
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jurisdicción del centro de salud o institución de salud.  

- Promueve y realiza estudios de investigación relacionados con la salud del niño 

para mejorar la atención al niño y la familia.  

5.4. EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

La evaluación del crecimiento y desarrollo del niño constituye una parte importante 

de la atención pediátrica y tiene decisiva utilidad en la valoración de la salud general 

infantil, en la medición del impacto de las enfermedades y de otros factores 

medioambientales sobre su desarrollo, en la evaluación de medidas terapéuticas, en 

la elaboración de programas de carácter preventivo, en la detección temprana de la 

desnutrición, en la evaluación del estado nutricional de individuos y de grupos de 

población, y en el seguimiento secular de comunidades, como indicador de salud y 

bienestar general.(16)  

Para evaluar el desarrollo de la niña y el niño se utilizará las siguientes escalas: (5)  

a. La Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) mide el rendimiento 

de la niña y niño de 0 a 2 años frente a ciertas situaciones que para ser resueltas 

requieren determinado grado de desarrollo psicomotor. Evalúa las áreas de 

lenguaje, social, coordinación y motora. Se evalúa al niño o niña de 2 y 18 meses. 

b. El Test de Evaluación Psicomotriz (TEPSI) mide el rendimiento de la niña o 

niño de 3 a 5 años en 3 áreas, en la coordinación, lenguaje y motricidad, 

mediante la observación de su conducta frente a situaciones propuestas por el 

examinador. Se evalúa al niño o niña de 4 años. 

c. El Test Peruano de Evaluación del Desarrollo del Niño (TPED), es una 

simplificación de la EEDP y TEPSI para ser utilizado por tanto por el profesional de 

salud como no profesional de salud.  Se evalúa al niño o niña de 0 a 30 meses. 

5.5. FRECUENCIA E INTERVALO DE CONTROL DEL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL NIÑO - MINSA (2017) 

Se denomina frecuencia al número de veces que acude el niño al consultorio de 
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Crecimiento y Desarrollo para su control y las edades y frecuencia con que deben 

cumplirse los controles de Crecimiento y Desarrollo deben ser coherentes con el 

resto de las acciones a cumplirse en el programa.  

Se considera intervalo al lapso de tiempo entre los controles de Crecimiento y 

Desarrollo del niño que acude al Consultorio de CRED.  

El esquema de control de CRED es el siguiente:  

a. Recién nacido: 48 horas del alta, 7, 14 y 21 días de vida (4 controles). 

b. Entre el 1 mes a 11 meses: intervalo de 1 mes por control (11 controles). 

c. Entre el 12° a 23°meses: intervalo de 2 meses por control (6 controles).  

d. Entre el 24° a 59° meses: intervalo de 3 meses por control (4 controles). 

6. MODELO DE ENFERMERÍA 

Utilidad de las Teorías de Enfermería en la Práctica del Cuidado 

Los modelos y teorías de la enfermería pretenden describir, establecer y examinar 

los fenómenos que conforman la práctica de la enfermería general. 

En la enfermería se contemplan los siguientes términos: 

- Teoría: Consiste en un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que 

nos permiten una visión sistemática de los fenómenos, estableciendo para ello 

las relaciones específicas entre los conceptos a fin de escribir, explicar, predecir 

y/o controlar dichos fenómenos. La utilidad de la teoría para la enfermería radica 

en que le permite aumentar los conocimientos sobre su propia disciplina, al 

utilizar de manera sistemática un método de trabajo. 

- Modelo: Se trata de la representación simbólica de la realidad. Los modelos se 

desarrollan usando conceptos relacionados que aún no han progresado hacia una 

teoría. El modelo sirve como eslabón en el desarrollo de una teoría. Los modelos de 

enfermería son, pues, representaciones de la realidad de la práctica de enfermería. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
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Representan los factores implicados y la relación que guardan entre sí. 

6.1. MARCO SISTÉMICO Y TEORÍA DE LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS: 

IMOGENE KING 

Imogene King nació el 23 de Enero en West Point (Estados Unidos) en 1923 y 

falleció el 24 de Diciembre en Pasadena (Estados Unidos) en el año 2007. 

FILOSOFÍA, TEORÍA Y METATEORÍA 

Una metateoría es una teoría formulada a partir de otras teorías ya existentes. Una 

metateoría puede referirse a un punto de vista específico de una teoría y las meta-

propiedades de sus materias, pero no a la aplicación de dicha teoría. 

Por tanto consideramos que la teoría de Logros de Metas propuesta por Imogene 

King es una metateoría ya que su base se encuentra en la teoría general de 

sistemas de Betty Neuman, y tiene una clara dependencia de las teorías de la 

psicología (ciencia de la conducta Sigmund Freud). 

6.1.1. DESCRIPCIÓN DE METAPARADIGMAS 

SALUD: ciclo dinámico del ciclo vital. La enfermedad se considera como una 

interferencia en la continuidad del ciclo de la vida. Implica continuos ajustes al estrés 

en los ambientes internos y externos, utilizando los medios personales para 

conseguir una vida cotidiana optima, por tanto es entendida, como la capacidad para 

funcionar en los roles sociales. 

CUIDADO/ENFERMERÍA: es considerada como un proceso interpersonal de acción, 

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

influyen en la relación. Promueve, como mantiene y restaura la salud, y cuida en una 

enfermedad, lesión o a un cliente moribundo. Es una profesión de servicio, que 

satisface a una necesidad social. Supone planificar, aplicar y evaluar los cuidados de 

enfermería. 

Anima a la enfermera y al cliente a compartir información sobre sus percepciones (si 

estas son acertadas se alcanzaran las metas, se llegara a un crecimiento, desarrollo 
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y efectividad de los cuidados). Por lo tanto, si se logra una equidad de criterios entre 

la enfermera y el cliente, se lograra una transacción; mientras que contrariamente si 

no se logra un acuerdo se producirá estrés. 

Tiene como fin una meta en la cual interactuamos todos, y cada uno desde su rol 

social. De esta manera es la enfermera quien aporta conocimientos y habilidades 

específicas y el cliente su auto-conocimiento y sus percepciones. 

PERSONA: es considerado como un ser social, emocional, con capacidad de 

percibir, controlar y tomar decisiones. Poseedor de un correcto auto-conocimiento, 

por tanto puede ser participe en las decisiones que afecten su vida y su salud, 

aceptando o rechazando los cuidados. 

Tiene tres necesidades de salud fundamentales, información sanitaria útil y 

oportuna, cuidados para prevenir enfermedades, ayuda cuando las demandas de 

auto-cuidado no pueden ser satisfechas. 

Esta así mismo, es un sistema abierto, compuesto por tres subsistemas: 

- Sistema personal: la persona como unidad total, como un yo individual. Para la 

comprensión de este sistema define los conceptos de percepción y 

autoconocimiento, crecimiento y desarrollo personal, auto concepto, autoimagen, 

espacio y tiempo, señalando las relaciones y las influencias que existen entre los 

mismo y que configuran el yo. 

- Sistema Interpersonal: está compuesto por dos o más personas, que interactúan 

en una situación determinada. Los conceptos que King señala para comprender 

este sistema son los de interacción, comunicación, transacción, rol y estrés, 

como los aspectos principales que influyen en las interacciones personales. 

- Sistema Social: es el que proporciona las estructuras para la interacción social, 

definiendo las reglas de comportamiento y los modos de acción. Los conceptos 

de organización, poder, autoridad, status y toma de decisiones definen 

características importantes de este sistema. Dentro de él se encuentran también 

las creencias, actitudes, valores y costumbres que se transmiten culturalmente a 
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través de sistemas sociales tales como la familia o la escuela. 

ENTORNO: no está definido explícitamente, aunque utiliza los términos ambiente 

interno y externo en su enfoque de los sistemas abiertos. Puede interpretarse desde 

la teoría general de sistemas de Betty Neuman, como un sistema abierto con límites 

permeables que permiten el intercambio de materia, energía e información. 

6.1.2. RELACIÓN ENFERMERO – PACIENTE - FAMILIA 

En el marco de la enfermería, la relación enfermera – paciente es un tipo de sistema 

interpersonal que se define como un proceso de interacción humana entre ambos, 

en el cual cada uno percibe al otro la situación, y a través de la comunicación 

identifica problemas, fijan objetivos, exploran los medios y se ponen de acuerdo para 

alcanzar los objetivos propuestos. Por lo tanto la relación es un proceso de acción-

reacción-interacción-transacción. 

A nuestro entender la relación entre la enfermera y el paciente en esta teórica solo 

se limita a los cuidados del paciente cuando este lo requiere. Por lo tanto ante esta 

limitación no se observa la presencia familiar ni de ningún otro espacio dentro de 

esta relación. 

6.1.3. PARADIGMA DE CATEGORIZACIÓN 

Corriente que comenzó a desarrollarse a principios de siglo XX y en la que la visión 

lineal y la búsqueda de un factor causal era la base de todos sus elementos, 

manifestaciones que poseen características bien definidas y medibles mediante el 

análisis, el razonamiento y la argumentación lógica. 

Por lo cual creemos que esta teoría responde a este paradigma en sus dos 

orientaciones, la centrada en la salud pública y la centrada en la enfermedad unida a 

la práctica médica, porque: 

- El interés central de la Enfermería es el ser humano, en interacción con su 

entorno, lo que conduce a las personas a un Estado de Salud entendido como la 

Capacidad para desempeñar un Rol social. 
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- Planifica, aplica y evalúa los cuidados enfermeros. 

- Aporta conocimientos y habilidades para el proceso de atención de enfermería 

aplicado a un individuo visto desde tres dimensiones: personal, interpersonal y 

social en continua interacción. (35) 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Calidad del cuidado Enfermero. 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Satisfacción de las madres en el control del crecimiento y desarrollo. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE DE FAMILIA 

1.1. EDAD 

Es el tiempo de vida de la madre de familia que acude al control CRED, trascurrido 

desde el nacimiento hasta la fecha de la entrevista. Es una variable cuantitativa, 

medida en escala ordinal considerándose: 

- De 15 a 19 años. 

- De 20 a 29 años. 

- De 30 a 40 años. 

- De 41 a 50 años. 
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1.2. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Se refiere al nivel de educación alcanzada de la madre al momento de la entrevista. 

Es una variable cualitativa medida en escala nominal, considerándose: 

- Primaria. 

- Secundaria. 

- Técnico. 

- Superior. 

2. CALIDAD DEL CUDADO ENFERMERO 

2.1. CALIDAD DEL CUIDADO 

Se refiere al conjunto de acciones que realiza el Enfermero (a) en la prestación de 

sus cuidados hacia el paciente, es decir la interacción oportuna, personalizada, 

humanizada, continua y eficiente que brindan los enfermeros considerando: 

- Dimensión Técnico Científica: es el conjunto de elementos de avances 

científicos y la capacidad de la enfermera, usando la tecnología con fundamento 

científico en la atención CRED, para un correcto diagnóstico y tratamiento, con 

acciones y procedimientos seguros. 

- Dimensión Funcional o Interactiva del Entorno: son los servicios que se 

ofrece en el control del crecimiento y desarrollo, lo que debe tener comodidad y 

confort, limpieza, privacidad, orden, ambientación y sobre todo la seguridad que 

siente la madre por el servicio que se le ofrece.  

- Dimensión Humana/Interpersonal: está referido al trato humanístico de la 

atención que es un aspecto principal en el control del crecimiento y desarrollo, es 

decir, la relación que muestra la enfermera y la madre de familia. 

Considerándose para las tres dimensiones valores finales de calidad de cuidado de 

enfermería: 
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- Alta: 16 a 22 puntos. 

- Media: 8 a 15 puntos. 

- Baja: 0 a 7 puntos. 

3. SATISFACCIÓN  DE LAS MADRES EN EL CONTROL DEL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO 

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

recibida por parte de la enfermería en el control del crecimiento y desarrollo, 

respondiendo a sus necesidades. Variable cualitativa, medida en escala ordinal a 

través del “cuestionario de satisfacción sobre la atención de enfermería en 

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

Sivana M. y Tarraga C. considerando 4 dimensiones: 

3.1. DIMENSIÓN HUMANA 

Las madres evalúan a la enfermera en la forma en que las comprenden a ella y su 

hijo menor de cinco años, en la forma en que las consideran como individuo, el 

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

Variable cualitativa medida en escala ordinal, cuyos valores son:  

- Satisfacción alta: 13 a 18 puntos.  

- Satisfacción media: 7 a 12 puntos.  

- Satisfacción baja: 0 a 6 puntos.  

3.2. DIMENSIÓN OPORTUNA  

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

capacidad técnica y científica para detectar signos y síntomas del niño con el fin de 

dar un diagnóstico de enfermería y tomar decisiones rápidas (oportuna) y 

adecuadas, el aclarar dudas y brindar consejería a la madre. Variable cualitativa 

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

- Satisfacción media: 7 a 12 puntos.  

- Satisfacción baja: 0 a 6 puntos.  

3.3. DIMENSIÓN CONTINUA  

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

inasistencia y le promueve la importancia de asistir continuamente a los controles de 

CRED. Variable cualitativa medida por escala ordinal, cuyos valores son:  

- Satisfacción alta: 8 a 10 puntos.  

- Satisfacción media: 5 a 7 puntos.  

- Satisfacción baja: 0 a 4 puntos.  

3.4. DIMENSIÓN SEGURA  

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

seguras para el cuidado de su hijo, el cual tiene que estar libre de riesgos físicos, 

psicológicos y sociales. Se evalúa si la enfermera hace uso de técnicas de asepsia, 

el respeto de turno y el tiempo adecuado de atención en el consultorio. Variable 

cualitativa medida por escala ordinal, cuyos valores son:  

- Satisfacción alta: 12 a 16 puntos.  

- Satisfacción media: 6 a 11 puntos.  

- Satisfacción baja: 0 a 5 puntos.  

Valores finales de la satisfacción sobre a atención de enfermería:  

- Satisfacción alta: 42 a 62 puntos.  

- Satisfacción media: 21 a 41 puntos.  

- Satisfacción baja: 0 a 20 puntos. 
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados además de la 

población en estudio a poblaciones que presenten características similares a las 

estudiadas. 

2. LIMITACIONES 

- La subjetividad de algunas respuestas brindadas por las madres de familia 

encuestadas. 

- Madres que se niegan a participar en el estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, de corte transversal, con 

un diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

El presente estudio se realizó durante los meses de Enero a Junio del 2019 para lo 

cual se siguieron los siguientes pasos: 

1. Determinación del Área de estudio 

Comprende el Consultorio de Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud Ciudad de 

Dios, del distrito de Yura, departamento de Arequipa. 
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2. Coordinación con las Autoridades correspondientes 

Médico Jefe del establecimiento de Salud de Ciudad de Dios, personal de 

enfermería y Enfermera responsable del programa del Crecimiento y Desarrollo. 

3. Elaboración de los Instrumentos 

Para la variable calidad el instrumento utilizado fue el cuestionario sobre calidad de 

atención, según precepción de las madres; elaborado por Araujo Toledo, Chabeli Magali 

Bach y Chinchay Pineda, Nesskenss Pedro (2014), dicho instrumento fue una 

modificación del instrumento de Maldonado R – 2012, como se realizó modificaciones 

(Adaptabilidad), efectuaron la prueba de consistencia de cada ítem para determinar su 

validez y cómo cada uno de estos influye en la variable. Se observa que el alfa de 

Crombach individual de cada ítem es superior al 0.3, en algunos casos es cercano a 

este valor por lo que consideraron seguir manteniendo el ítem dado que la confiabilidad 

general no aumentaba de manera significativa de 0.821. El cuestionario de Calidad 

consta de 22 ítems distribuido en tres dimensiones de Calidad de atención de 

enfermería: Dimensión Técnica (ítem 1 al ítem 8), Dimensión Humana (ítem 9 al ítem 

16), Dimensión Entorno (ítem 17 al ítem 22); así mismo este cuestionario tiene dos 

alternativas de respuestas: De acuerdo y En desacuerdo, además cuenta con ítems 

positivos (8) y negativos (14), dándole valor a los positivos de acuerdo 1 y en 

desacuerdo 0  y en los negativos al revés. 

Para la variable Satisfacción se utilizó el Cuestionario de satisfacción sobre la atención 

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

cuestionario fue elaborado y validado por Sivana Maque, Milzen Kell y Tarraga 

Corrales, Carmen Rosa Arequipa- Perú (2015). La confiabilidad del instrumento tiene 

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

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

a=0.7437. El instrumento consta de 31 ítems, divididos en 4 dimensiones: Humana 

consta de 9 ítems (del 1 al 9), oportuna consta de 9 ítems (del 10 al 18), continua 

consta de 5 ítems (del 19 al 23) y segura consta de 8 ítems (del 24 al 31) cada uno 

con tres alternativas (Nunca=O, A veces= 1, Siempre=2). 
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4. Determinación de las Unidades de Observación 

Conformada por las madres de familia que acuden al consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo en los meses de Enero a Junio del 2019. 

5. Identificación de Variables 

Variable Principal: Calidad del cuidado Enfermero.  

Variable Secundaria: Satisfacción de las madres en el control del crecimiento y 

desarrollo. 

6. Obtención del consentimiento informado 

Obtenido de las unidades de estudio que participarán en la investigación. 

7. Aplicación de los instrumentos a la Población 

Para la variable calidad se utilizó el instrumento elaborado por Araujo Toledo, 

Chabeli Magali Bach y Chinchay Pineda, Nesskenss Pedro (2014) denominado: 

cuestionario sobre la calidad de atención, según percepción de las madres. 

Para la variable Satisfacción se utilizó el Cuestionario de satisfacción sobre la 

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

CRED, el cuestionario fue elaborado y validado por Sivana Maque, Milzen Kell y 

Tarraga Corrales, Carmen Rosa. Arequipa- Perú (2015). 

Se realizó la entrevista a cada madre de familia que salía del consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo y que finalmente fueron las que accedieron a participar del 

presente estudio de investigación. Los atendidos durante el turno de mañana y tarde 

fueron un total de 13 a 14 por día.  

8. Procesamiento y Análisis de los datos 

Los resultados fueron clasificados y analizados, posteriormente se sometieron a un 

análisis estadístico a través del Software SPSS20. Además se utilizó la prueba 

estadística del Ji Cuadrado y la Rho de Correlación de Spearman. 
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9. Elaboración y presentación del informe final de estudio. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA  

1. POBLACIÓN 

Estuvo constituida por 1403 madres de familia que acudieron al consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud Ciudad de Dios hasta el mes de 

Diciembre del 2018. 

2. MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra de las madres de familia se utilizó la 

fórmula para variable cualitativa finita, con un error de estimación del 5% y un nivel 

de confianza del 95%. 

Fórmula:  

       Z2 ∗ 𝑁∗ 𝑝∗𝑞 

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

 E2 (𝑁−1) + Z2∗ (𝑝∗𝑞) 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra  

N = Población (1403).  

Z2 = Nivel de confianza (3.84).  

p = Probabilidad de ocurrencia: 50%.  

q = 100-p, probabilidad de no ocurrencia: 50%.  

E = Error estimado al 0.05. 
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Procedimiento: 

       1.962∗ 1403∗ 0.5∗0.5 

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

0.052 (1403−1) + 1.962∗ (0.5∗0.5) 

n = 301.65 

n = 302 

La muestra estuvo conformada por 302 madres de familia de niños menores de 5 

años que asistieron al control del crecimiento y desarrollo durante los meses de 

Enero a Junio del 2019 en el Centro de Salud Ciudad de Dios. 

TIPO DE MUESTREO: Probabilístico aleatorio simple. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Madres de familia que vivan en el área de influencia del Centro de Salud Ciudad 

de Dios. 

- Madres de familia que sepan leer y escribir. 

- Madres de familia en estado de alerta: LOTEP. 

- Madres de familia cuyas edades oscilan entre 15 y 50 años. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Siendo las madres de familia quienes acuden en su mayoría al consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo en el Centro de Salud Ciudad de Dios, son las que 

perciben la calidad de atención o cuidado brindado por el personal de Enfermería, 

calificándolas desde buena a mala atención. 

Para calificar la calidad de atención de enfermería, se inicia desde el primer contacto 

de la madre de familia con el establecimiento de salud, es decir, con un personal de 

salud (Enfermera, Técnico de Enfermería, personal de admisión, etc.), el tiempo de 
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espera en el área de Admisión y obtener la cita respectiva, para luego pasar al área 

de Triaje; servicios claves para que la madre u otro paciente regrese al 

Establecimiento por nuevos servicios o continuar con los controles del crecimiento y 

desarrollo en el consultorio de niño sano.  

Así mismo el tiempo que demora para ser atendido en el control del crecimiento y 

desarrollo en la que la profesional de Enfermería oferta sus servicios, desde el 

momento mismo como la recibe (empatía), como realiza el control de crecimiento y 

desarrollo (conocimientos, habilidades y destrezas), la capacitación y preparación 

adecuada para brindar el cuidado, la interacción y/o comunicación empática que se 

genera entre la madre y la Enfermera con respecto al hijo, la misma infraestructura y 

adecuación y mantenimiento del consultorio de niño sano, recursos materiales y 

recursos humanos con que cuenta.  

Todas estas características de la atención influirán en la calificación y percepción de 

la atención del cuidado recibido como una atención de calidad positiva o negativa 

que finalmente determinara la continuidad o discontinuidad en las atenciones, en la 

deserción, en algunas ocasiones la falta de interés por la madre que se refleja en 

bajas coberturas de los niños controlados, niños protegidos con vacunas completas 

desvalorizando el actuar de enfermería y la calidad de cuidado brindado. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación se utilizó como método la Encuesta, como técnica la 

Entrevista y como instrumento el Cuestionario.  

Para la variable Calidad el instrumento utilizado fue “Cuestionario sobre la calidad de 

atención, según percepción de las madres”, elaborado por Araujo Toledo, Chabeli 

Magali Bach y Chinchay Pineda, Nesskenss Pedro (2014). El cuestionario de 

Calidad consta de 22 ítems distribuido en tres dimensiones de Calidad de atención 

de enfermería: Dimensión Técnica (ítem 1 al ítem 8), Dimensión Humana (ítem 9 al 

ítem 16), Dimensión Entorno (ítem 17 al ítem 22), así mismo este cuestionario tiene 

dos alternativas de respuestas: De acuerdo y En desacuerdo, además cuenta con 
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ítems positivos (8) y negativos (14), dándole valor a los positivos de acuerdo 1 y en 

desacuerdo 0  y en los negativos al revés. 

Para la variable Satisfacción se utilizó el Cuestionario de satisfacción sobre la 

atención de enfermería en cuidadores de niños/as menores de 5 años, consultorios 

CRED. El cuestionario fue elaborado y validado por Sivana Maque, Milzen Kell y 

Tarraga Corrales, Carmen Rosa Arequipa- Perú (2015). El instrumento consta de 31 

ítems, divididos en 4 dimensiones: Humana consta de 9 ítems (del 1 al 9), oportuna 

consta de 9 ítems (del 10 al 18), continua consta de 5 ítems (del 19 al 23) y segura 

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

1, siempre=2). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

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

conforme a los objetivos planteados; estos datos se presentan en tablas ordenadas 

de la siguiente manera: 

- Información específica: Tabla 1 a Tabla 9. 

- Comprobación de hipótesis: Tabla 10 a Tabla 14. 
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TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD EN MADRES DE FAMILIA QUE ASISTEN AL 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL CENTRO                                  

DE SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 

 

EDAD N° % 

15 a 19 Años 22 7.28 

20 a 29 Años 152 50.33 

30 a 40 Años 114 37.75 

41 a 50 Años 14 4.64 

Total 302 100.00 

 

En la presente tabla se muestra los resultados sobre la edad de las madres que 

asisten al control de crecimiento y desarrollo en el Centro de Salud Ciudad de Dios. 

La edad de las madres fluctuó entre 15 a 50 años, estando la mayoría (50.33%) 

entre las edades de 20 a 29 años, seguida por las madres con edades entre 30 a 40 

años que representan el 37.35%. Las madres con edades entre 15 a 19 años y con 

41 a 50 años son escasas. (Gráfico 1) 
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GRÁFICO 1  

DISTRIBUCIÓN POR EDAD EN MADRES DE FAMILIA QUE ASISTEN AL 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL CENTRO                                  

DE SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 
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TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN POR GRADO DE INSTRUCCIÓN EN MADRES DE FAMILIA QUE 

ASISTEN AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL                     

CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Primaria 38 12.58 

Secundaria 193 63.91 

Técnico 55 18.21 

Superior 16 5.30 

Total 302 100.00 

 

También se estudió al grado de instrucción que presentan las madres que asisten al 

control de crecimiento y desarrollo en el Centro de Salud Ciudad de Dios, 

determinándose que el 63.91% que representa a la mayoría, tienen grado de 

instrucción secundaria, un 18.21% refieren ser técnicos, un 12.58% presentan 

primaria y solo el 5.30% tienen grado de instrucción superior. (Gráfico 2) 
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GRÁFICO 2  

DISTRIBUCIÓN POR GRADO DE INSTRUCCIÓN EN MADRES DE FAMILIA QUE 

ASISTEN AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL                     

CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 
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TABLA 3 

SATISFACCIÓN DE LAS MADRES EN EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO SEGÚN DIMENSIÓN HUMANA EN EL CENTRO DE                       

SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 

 

DIMENSIÓN HUMANA N° % 

Alto 190 62.91 

Medio 96 31.79 

Baja 16 5.30 

Total 302 100.00 

 

En la presente tabla se muestra la satisfacción para la dimensión humana que 

perciben las madres de familia que acuden al control de crecimiento y desarrollo 

recibida del personal de enfermería para el cuidado de su niño. 

La satisfacción que perciben para la dimensión humana muestra que el 62.91% la 

percibe alta, seguido por el 31.79% que la percibe con un nivel medio y solo 16 

casos de los 302 estudiados la percibe como baja. (Gráfico 3) 
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GRÁFICO 3 

SATISFACCIÓN DE LAS MADRES EN EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO SEGÚN DIMENSIÓN HUMANA EN EL CENTRO DE                       

SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 
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TABLA 4 

SATISFACCIÓN DE LAS MADRES EN EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO SEGÚN DIMENSIÓN OPORTUNA EN EL CENTRO DE                        

SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 

 

DIMENSIÓN OPORTUNA N° % 

Alto 222 73.51 

Medio 70 23.18 

Baja 10 3.31 

Total 302 100.00 

 

En cuanto a los resultados para la percepción de la satisfacción en la dimensión 

oportuna se encontró que el 73.51% de las madres la percibe en el nivel alto, 

seguido del nivel medio que es percibida por el 23.18% y solo el 3.31% califica la 

satisfacción oportuna en el nivel bajo. (Gráfico 4) 
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GRÁFICO 4 

SATISFACCIÓN DE LAS MADRES EN EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO SEGÚN DIMENSIÓN OPORTUNA EN EL CENTRO DE                        

SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 
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TABLA 5 

SATISFACCIÓN DE LAS MADRES EN EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO SEGÚN DIMENSIÓN CONTINUA EN EL CENTRO DE                     

SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 

 

DIMENSIÓN CONTINUA N° % 

Alto 195 64.57 

Medio 83 27.48 

Baja 24 7.95 

Total 302 100.00 

 

El estudio de los resultados para la satisfacción en la dimensión continua permite 

afirmar que el 64.57 % de las madres estudiadas la califican a esta dimensión en el 

nivel alto, seguida de un 27.48% que la califica en el nivel medio y un 7.95% en el 

nivel bajo de satisfacción respectivamente. (Gráfico 5) 
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GRÁFICO 5 

SATISFACCIÓN DE LAS MADRES EN EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO SEGÚN DIMENSIÓN CONTINUA EN EL CENTRO DE                     

SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 
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TABLA 6 

SATISFACCIÓN DE LAS MADRES EN EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO SEGÚN DIMENSIÓN SEGURA EN EL CENTRO                                      

DE SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 

 

DIMENSION SEGURA N° % 

Alto 155 51.32 

Medio 124 41.06 

Baja 23 7.62 

Total 302 100.00 

 

Con respecto a los resultados del nivel de satisfacción para la dimensión segura se 

encontró que el 51.32 % de las madres percibe a esta dimensión como alta, el nivel 

medio es percibido por el 41.06% y el nivel bajo para esta dimensión es percibido 

por el 7.62% de las madres. (Gráfico 6) 
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GRÁFICO 6 

SATISFACCIÓN DE LAS MADRES EN EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO SEGÚN DIMENSIÓN SEGURA EN EL CENTRO                                      

DE SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 
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TABLA 7 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS MADRES EN EL CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CENTRO DE SALUD                                    

CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN N° % 

Alto 228 75.50 

Medio 68 22.52 

Baja 6 1.99 

Total 302 100.00 

 

En la presente tabla se muestra el nivel de satisfacción de las madres que asisten al 

control de crecimiento y desarrollo en el Centro de Salud Ciudad de Dios. Se 

encontró que el 75.50% de las madres perciben una alta satisfacción, un 22.52% 

presentan una percepción media de satisfacción y solo 6 casos de los 302 perciben 

baja satisfacción sobre la atención de enfermería. (Gráfico 7) 
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GRÁFICO 7 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS MADRES EN EL CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CENTRO DE SALUD                                    

CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 
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TABLA 8 

CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO SEGÚN MADRES DE FAMILIA QUE 

ASISTEN AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL                        

CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 

 

CALIDAD DEL CUIDADO N° % 

Alto 99 32.78 

Medio 180 59.60 

Baja 23 7.62 

Total 302 100.00 

 

En lo concerniente a la calidad del cuidado que las enfermeras brindan a los niños 

durante el control de crecimiento y desarrollo se encontró que el 59.6% es calificado 

por las madres de familia como una calidad de atención media, un 32.78% como alto 

nivel de atención y un 7.62% como un nivel bajo de calidad de atención. (Gráfico 8) 
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GRÁFICO 8 

CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO SEGÚN MADRES DE FAMILIA QUE 

ASISTEN AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL                        

CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 
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TABLA 9 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO SEGÚN MADRES 

DE FAMILIA QUE ASISTEN AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO, 

CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 

 

DIMENSIONES DE LA 
CALIDAD  

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Técnico Científico 110 36.42 144 47.68 48 15.89 302 100 

Interactiva del entorno 75 24.83 145 48.01 82 27.15 302 100 

Humana/Interpersonal 148 49.01 135 44.70 19 6.29 302 100 

 

En la presente tabla se muestra las dimensiones de calidad según percepción de las 

madres que asisten al control de crecimiento y desarrollo en el Centro de Salud 

Ciudad de Dios. 

Para la dimensión técnica científica se encontró que la percepción por las madres de 

familia en el Centro de Salud Ciudad de Dios es de media a alta. En la dimensión 

humana interpersonal la percepción también es de media a alta; mientras que en la 

dimensión interactiva del entorno en su mayoría tienen una percepción media 

(48.01%), existiendo alto porcentaje de percepción baja (27.15%) en comparación 

de las otras dimensiones. (Gráfico 9). 
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GRÁFICO 9 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO SEGÚN MADRES 

DE FAMILIA QUE ASISTEN AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO, 

CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

75

148
144 145

135

48

82

19

10

30

50

70

90

110

130

150

D. Tecnico
cientifico

D. Interactiva del
entorno

D. Humana
interpersonal

C
an

ti
d

ad

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DEL CUIDADO

Alto

Medio

Bajo



71 

TABLA 10 

RELACIÓN CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO CON SATISFACCIÓN: 

DIMENSIÓN HUMANA SEGÚN MADRES DE FAMILIA QUE ASISTEN AL 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO, CENTRO DE                                 

SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 

 

CALIDAD DEL 
CUIDADO 

NIVEL DE SATISFACCIÓN: DIMENSIÓN 
HUMANA 

TOTAL 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Alto  80 26.49 17 5.63 2 0.66 99 32.78 

Medio 100 33.11 69 22.85 11 3.64 180 59.60 

Bajo 10 3.31 10 3.31 3 0.99 23 7.62 

Total 190 62.91 96 31.79 16 5.30 302 100.00 

Test de Chi cuadrado                      X²= 22.87    GL=4    p<0.01 

* Interpretación atrás 
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TABLA 11 

RELACIÓN CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO CON SATISFACCIÓN: 

DIMENSIÓN OPORTUNA SEGÚN MADRES DE FAMILIA QUE ASISTEN AL 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO, CENTRO DE                                 

SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 

 

CALIDAD DEL 
CUIDADO 

NIVEL DE SATISFACCIÓN: DIMENSIÓN 
OPORTUNA 

TOTAL 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Alto  89 29.47 8 2.65 2 0.66 99 32.78 

Medio 122 40.40 51 16.89 7 2.32 180 59.60 

Bajo 11 3.64 11 3.64 1 0.33 23 7.62 

Total 222 73.51 70 23.18 10 3.31 302 100.00 

Test de Chi cuadrado                      X²= 25.07    GL=4    p<0.01 

* Interpretación atrás. 
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TABLA 12 

RELACIÓN CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO CON SATISFACCIÓN: 

DIMENSIÓN CONTINUA SEGÚN MADRES DE FAMILIA QUE ASISTEN AL 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO, CENTRO DE                                 

SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 

 

CALIDAD 
DEL 

CUIDADO 

NIVEL DE SATISFACCIÓN: DIMENSIÓN 
CONTINUA 

TOTAL 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Alto  73 24.17 25 8.28 1 0.33 99 32.78 

Medio 114 37.75 48 15.89 18 5.96 180 59.60 

Bajo 8 2.65 10 3.31 5 1.66 23 7.62 

Total 195 64.57 83 27.48 24 7.95 302 100.00 

Test de Chi cuadrado                      X²= 19.31    GL=4    p<0.01 

* Interpretación atrás 

 

 

 

 

 



74 

TABLA 13 

RELACIÓN CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO CON SATISFACCIÓN: 

DIMENSIÓN SEGURA SEGÚN MADRES DE FAMILIA QUE ASISTEN AL 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO, CENTRO DE                                 

SALUD CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2019. 

 

CALIDAD DEL 
CUIDADO 

NIVEL DE SATISFACCIÓN: DIMENSIÓN 
SEGURA 

TOTAL 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Alto  64 21.19 34 11.26 1 0.33 99 32.78 

Medio 82 27.15 79 26.16 19 6.29 180 59.60 

Bajo 9 2.98 11 3.64 3 0.99 23 7.62 

Total 155 51.32 124 41.06 23 7.62 302 100.00 

Test de Chi cuadrado                      X²= 15.56   GL=4    p<0.01 

 

*En las tablas 10, 11, 12 y 13 se muestra la relación entre las dimensiones de 

satisfacción: Humana, Oportuna, Continua y Segura con la calidad del cuidado 

enfermero. Se encontró a través del Test de Chi Cuadrado que todas las dimensiones 

de satisfacción se encuentran relacionadas en términos altamente significativos 

(p<0.01) con la calidad del cuidado, lo que corrobora los resultados anteriores. 
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TABLA 14 

RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO Y NIVEL DE 

SATISFACCIÓN EN MADRES QUE ASISTEN AL CONTROL DE                    

CRECIMIENTO Y DESARROLLO, CENTRO DE SALUD                                            

CIUDAD DE DIOS AREQUIPA 2019 

 

CALIDAD 
DEL 

CUIDADO 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

TOTAL 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Alto  89 29.47 10 3.31 0 0.00 99 32.78 

Medio 127 42.05 47 15.56 6 1.99 180 59.60 

Bajo 12 3.97 11 3.64 0 0.00 23 7.62 

Total 228 75.50 68 22.52 6 1.99 302 100.00 

Test de Chi cuadrado                      X²= 23.38         GL=4    p<0.01 

 

En la presente tabla se evidencia los resultados para la relación entre la calidad del 

cuidado con la satisfacción en las madres de familia que asisten al control de 

crecimiento y desarrollo del Centro de Salud Ciudad de Dios. Se encontró mediante 

el Test de Chi cuadrado que existe relación altamente significativa entre ambas 

variables, es decir que a mayor o mejor cuidado enfermero mayor satisfacción de las 

madres (p<0.01), lo cual también se aprecia en el grafico 1. 

El coeficiente de correlación de Spearman muestra un valor de Rs=0.3271 (p<0.01) 

que nos indica que existe alta asociación entre las calidad del cuidado enfermero y 

el nivel de satisfacción de las madres respectivamente. (Gráfico 10) 
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GRÁFICO 10 

RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO Y NIVEL DE 

SATISFACCIÓN EN MADRES QUE ASISTEN AL CONTROL DE                    

CRECIMIENTO Y DESARROLLO, CENTRO DE SALUD                                            

CIUDAD DE DIOS AREQUIPA 2019 
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B. DISCUSIÓN 

El objetivo principal de la presente investigación fue: analizar la relación que 

existe entre la calidad del cuidado enfermero con la satisfacción de las madres de 

familia en el control de crecimiento y desarrollo; obteniendo que existe relación 

altamente significativa entre ambas variables, es decir que a mayor o mejor 

cuidado enfermero mayor satisfacción de las madres en el control de crecimiento 

y desarrollo del Centro de Salud Ciudad de Dios, Yura Arequipa 2019. 

En relación a la variable calidad del cuidado enfermero nos muestra que el 

cuidado que las enfermeras brindan a los niños durante el control del crecimiento 

y desarrollo es una atención de calidad media (59.60%) y en relación a sus 

dimensiones las madres perciben que la dimensión funcional o interactiva del 

entorno es la más baja, coincidiendo con las afirmaciones de Araujo Ch. y 

colaboradores (2014) en la que concluyen que existe una relación significativa 

entre la percepción de las madres y la calidad de atención de enfermería en el 

consultorio de crecimiento y desarrollo; ya que influyen en la preocupación del 

profesional de enfermería en capacitarse constantemente para lograr los 

estándares de calidad; además porque reconoce que las madres son quienes 

evalúan la calidad de la atención brindada; no sólo valorando el resultado final 

(crecimiento y desarrollo dentro de los parámetros normales), sino también en 

función de sus necesidades, expectativas y experiencias. (27)  

En relación a la variable satisfacción de las madres en el control del crecimiento y 

desarrollo se encontró que el 75.50% de las madres perciben una alta satisfacción y 

entre sus dimensiones se tiene que la dimensión oportuna es la percibida por las 

madres como el nivel más alto de satisfacción (73.51%) y la baja la dimensión 

segura de satisfacción (51.32%) en relación al resto de las dimensiones de 

satisfacción, corroborando con el estudio de Gómez y colaboradores (2017) 

quienes concluyeron que las madres manifiestan sentirse satisfechos con los 

cuidados brindados por las enfermeras en el control del crecimiento y desarrollo, 

recomienda además realizar mayores capacitaciones al profesional de enfermería 

sobre la calidad de atención y la importancia del CRED en los niños. (17)  
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Así mismo Carmen, V. y colaboradores (2018), concluyeron que la satisfacción y 

la calidad de atención de enfermería según percepción de las madres que acuden 

al servicio de crecimiento y desarrollo en el Centro de Salud Cooperativa 

Universal, se relacionan de manera significativa. (15) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población en estudio estuvo conformada por madres de familia que 

asistieron al control de crecimiento y desarrollo cuyas edades en su 

mayoría fueron de 20 a 29 años, con grado de instrucción secundaria 

en su mayor porcentaje. 

SEGUNDA: La satisfacción de las madres que asistieron al control del crecimiento y 

desarrollo en el Centro de Salud Ciudad de Dios tuvieron un alto nivel 

de satisfacción (75.50%), con mayor aceptación la dimensión oportuna 

(73.51%). 
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TERCERA: La calidad del cuidado enfermero según percepción de las madres de 

familia que acudieron al control de crecimiento y desarrollo en el Centro 

de Salud Ciudad de Dios es medio (59.60%) con mayor implicancia la 

dimensión funcional o interactiva del entorno. 

CUARTA: La relación entre la calidad del cuidado enfermero con la satisfacción de 

las madres en el control del crecimiento y desarrollo del Centro de Salud 

Ciudad de Dios se encontró que existe relación altamente significativa 

entre ambas variables, es decir que a mayor o mejor cuidado enfermero 

mayor satisfacción de las madres respectivamente (p<0.01). 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Que se de conocer los resultados de la presente investigación al Centro de Salud 

Ciudad de Dios para ser considerado en temas de mejora de la institución con la 

finalidad de hacer que el 1.99% de la población no satisfecha cambie de percepción 

del cuidado enfermero y por lo tanto una satisfacción alta. 

2. Teniendo en cuenta que la investigación es la base para el desarrollo de un cuerpo 

de conocimientos propios, realizar investigaciones de manera continua que permita 

a la enfermera el empoderamiento en la toma de decisiones sobre el cuidado de los 

pacientes, teniendo en cuenta que el ser humano es un ser único con 

características, valores y experiencias culturales sobre salud y enfermedad.  

3. Conseguir mayor empoderamiento tanto del personal de enfermería como de la 

población de madres de familia hacia el control de crecimiento y desarrollo, a 

través de medios audiovisuales (pizarrón, franelografos, retroproyector, 

rotafolios, etc.), materiales didácticos (libros, revistas, periódicos, etc.), además 

de charlas educativas, talleres y técnicas pedagógicas que permita a la 

enfermera brindar cuidados de calidad, oportuna e integral. 

4. Implementación de un buzón de sugerencias con la finalidad de conocer la 

problemática de la población atendida del Centro de Salud Ciudad de Dios para 
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su solución oportuna. 

5. Evaluación y gestión por parte del jefe del Centro de Salud para el incremento 

de personal para satisfacer la demanda de atención de salud de la población por 

las constantes migraciones, de esta manera brindar una mejor calidad de 

atención y por consiguiente una alta satisfacción de nuestros pacientes. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

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

Tengo presente que la investigación es conducida por la Lic. Enfermera Juana Rosa Manuel 

Astuhuillca, he recibido información sobre el trabajo de investigación titulado “CALIDAD 

DEL CUIDADO ENFERMERO Y SATISFACCIÓN DE LAS MADRES EN EL 

CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CENTRO DE SALUD 

CIUDAD DE DIOS - AREQUIPA 2019 y he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

el mismo.  

De la información recibida, he comprendido:  

la relación que existe entre la 

calidad del cuidado Enfermero y la satisfacción de las madres de familia en el control del 

crecimiento y desarrollo, Centro de Salud Ciudad de Dios - Arequipa 2019.  

 

 

 

serán protegidos mediante el anonimato y los resultados que no serán 

usados en nuestra contra.  

i familia ningún gasto alguno.  

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

investigación”, para que conste firmo al pie de este documento. 

 

 

 

_____________________________ 

FIRMA DE LA MADRE 

_____________________________ 

FIRMA DEL INVESTIGADOR 

 

Arequipa, _____de _________del 2019 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

"CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

EN CUIDADORES DE NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS. CONSULTORIOS DE 

CRED" 

Estimada señora: Marque con un aspa (X) el presente cuestionario con veracidad, el cual tiene 

por finalidad mejorar la calidad de atención que le brinda la Enfermera (Profesional de Salud 

con uniforme turquesa). Inicie con sus datos y termine con la atención recibida. 

I.- DATOS GENERALES DE LA MADRE 

 

 Edad: 15-19(   ) 20-29(   ) 30-40(   )      41-50(    )       

 Grado de Instrucción:  

Primaria (  )   Secundaria (  )   Técnica (  )   Superior (  ) 

 

II.-   CONTENIDO 

A continuación encontrará una lista de afirmaciones respecto a la atención brindada por la 

enfermera en el consultorio de CRED deberá marcar con un aspa (X) según considere. 

N° ITEMS RESPUESTAS 

 DIMENSION HUMANA NUNCA AVECES SIEMPRE 

1 Al ingresar al consultorio la enfermera le saluda.    

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

3 La enfermera le brinda un trato amable y cordial.    

4 La enfermera se preocupa por mantener la privacidad del 

niño/a durante la atención. 
   

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

6 La enfermera le escucha atentamente ante cualquier duda o 

preocupación. 
   

7 La enfermera le brinda confianza y seguridad.    

8 La enfermera le explica de manera clara y 

sencilla las acciones que realiza con el niño/a. 
   

9 La enfermera se despide al terminar la consulta.    

 DIMENSIÓN OPORTUNA    

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

12 La enfermera utiliza objetos (campana, linterna, juguetes, 

dibujos) para evaluar el desarrollo psicomotor del niño/a. 
   

13 La enfermera le informa sobre el crecimiento y desarrollo 

del niño/a. 
   

14 La enfermera le brinda consejería de manera clara y 

sencilla. 
   

15 La enfermera le explica sobre la alimentación y cuidados 

que debe tener con su niño/a. 
   

16 Ante un problema detectado en la salud del niño/a, la 

enfermera lo deriva a otro especialista. 
   

17 Considera usted que la enfermera cuenta con los 

conocimientos suficientes para resolver las preguntas que 

usted tiene. 

   

18 La enfermera se toma el tiempo necesario para aclarar sus 

dudas. 
   

 DIMENSIÓN CONTINUA    

19 La enfermera se preocupa por saber las razones de su 

inasistencia o retraso a los controles. 
   

20 La enfermera le explica la importancia de asistir a los 

controles. 
   

21 La enfermera le recomienda pasos a seguir de acuerdo a la 

edad, para estimular el desarrollo psicomotor de su niño. 
   

22 La enfermera le da fecha para su próximo control.    

23 La enfermera le entrega las indicaciones escritas al 

finalizar la consulta. 
   

 DIMENSIÓN SEGURA    

24 El consultorio se encuentra limpio y ordenado.    

25 La enfermera respeta su turno para atenderle.    

26 El consultorio cuenta con el equipo necesario para la 

atención del niño/a. 
   

27 La enfermera se lava las manos antes de atenderle.    

28 El tiempo de atención en el consultorio es el adecuado (30- 

45 min). 
   

29 El consultorio mantiene una ventilación e iluminación 

adecuada. 
   

30 Las bancas son suficientes en la sala de espera.    

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

caídas. 
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ANEXO N° 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE ATENCIÓN, SEGÚN                            

PERCEPCIÓN DE LAS MADRES 

A continuación, se presentará una serie de enunciados a los que deberá usted responder 

eligiendo una sola alternativa como respuesta. De acuerdo y en desacuerdo. 

N° ENUNCIADOS DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

1 La enfermera me ha informado sobre la evaluación que realizará a 

mi niño(a) cuando ingresé al consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo del niño sano (CRED). 

  

2 La enfermera no se preocupa de verificar si entendí lo que explicó.    

3 La enfermera no me brinda confianza para expresar mis 

inquietudes acerca de mi niño(a). 
  

4 La enfermera es indiferente cuando yo (o mis familiares) 

esperamos por información acerca de la evolución en el 

crecimiento y desarrollo de mi niño. 

  

5 La enfermera conversa permanentemente conmigo o mis 

familiares para conocer los logros o deficiencias en cuanto al 

crecimiento y desarrollo de mi niño. 

  

6 La enfermera se muestre apurada y cortante mientras atiende a mi 

niño(a).  
  

7 La enfermera no se dirige a mí utilizando mi nombre.   

8 La enfermera me habla con palabras que no puedo entender y se 

muestre apurada. 
  

 

9 La enfermera es indiferente cuando mi niño(a) tiene molestias 

durante o después de una evaluación o procedimiento.  
  

10 La enfermera no se da un tiempo para evaluar completamente a mi 

niño(a).  
  

11 La enfermera no se preocupa por enseñarme la alimentación que 

deber recibir mi niño(a), según su edad. 
  

12 La enfermera está pendiente por las molestias que siente mi 

niño(a) después de una evaluación o procedimiento.  
  

13 La enfermera acude rápido cuando mi niño siente alguna molestia.    

14 La enfermera se preocupa por que mi niño(a) y yo tengamos 

privacidad.  
  

15 La enfermera me dice que esté en silencio con actitud violenta 

frente a una evaluación o procedimiento a mi niño(a).  
  

16 La enfermera me explica sobre la alimentación que recibirá mi 

niño(a) de acuerdo a su edad.  
  

17 La enfermera se muestra despreocupada cuando mi niño(a) siente 

alguna molestia.  
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18 La enfermera se despreocupa por el orden y limpieza del ambiente 

donde atiende a mi niño(a).  
  

19 La enfermera pregunta si mi niño tiene miedo o temor antes de 

una evaluación o procedimiento.  
  

20 La enfermera presta atención y viene cuando la necesito para mi 

niño.  
  

21 La enfermera se muestre indiferente cuando invaden la privacidad 

de mi niño(a) y la mía.  
  

22 La enfermera no me informó sobre la evaluación que realizaría a 

mi niño(a) cuando ingresé al consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo del niño sano (CRED).  

  

Gracias por su colaboración ☺☺ 
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ANEXO N° 4 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLE PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La enfermera es indiferente 
cuando mi niño(a) tiene molestias 

durante o después de una 

evaluación o procedimiento. 

2. La enfermera no se da un 
tiempo para evaluar 

completamente a mi niño(a). 

3. La enfermera no se preocupa 

por enseñarme la alimentación 
que deber recibir mi niño(a), 

según su edad.  

4. La enfermera está pendiente por 

las molestias que siente mi niño(a) 
después de una evaluación o 

procedimiento. 

5. La enfermera acude rápido 

cuando mi niño siente alguna 

molestia. 
6. La enfermera se preocupa por 
que mi niño(a) y yo tengamos 

privacidad. 

7. La enfermera me dice que esté 

en silencio con actitud violenta 
frente a una evaluación o 
procedimiento a mi niño(a). 

8. La enfermera me explica sobre 

la alimentación que recibirá mi 

niño(a) de acuerdo a su edad. 

DIMENSIÓN TÉCNICO 

CIENTÍFICA: es el conjunto de 

elementos de avances científicos y la 

capacidad de la enfermera, usando la 

tecnología con fundamento científico 

en la atención CRED, para un 

correcto diagnóstico y tratamiento, 

con acciones y procedimientos 

seguros. 

 

CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO (a) 

Se refiere al conjunto de acciones que realiza el Enfermero (a) en la prestación sus cuidados hacia el 

paciente, es decir la interacción oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente que brindan 

los enfermeros. Se diferencia 03 dimensiones de calidad del cuidado:  

DIMENSIÓN 

HUMANA/INTERPERSONAL

: está referido al trato 

humanístico de la atención que 

es un aspecto principal en el 

control del crecimiento y 

desarrollo, es decir, la relación 

que muestra la enfermera y la 

madre de familia. 

DIMENSIÓN FUNCIONAL O 

INTERACTIVA DEL ENTORNO: 

son los servicios que se ofrece en el 

control del crecimiento y desarrollo, 

lo que debe tener comodidad y 

confort, limpieza, privacidad, orden, 

ambientación y sobre todo la 

seguridad que siente la madre por el 

servicio que se le ofrece. 

1. La enfermera se muestra 

despreocupada cuando mi 
niño(a) siente alguna 

molestia. 

2. La enfermera se 

despreocupa por el orden y 
limpieza del ambiente donde 

atiende a mi niño(a).   
3. La enfermera pregunta si 

mi niño tiene miedo o temor 
antes de una evaluación o 

procedimiento. 

4. La enfermera presta 

atención y viene cuando la 
necesito para mi niño. 

5. La enfermera se muestre 

indiferente cuando invaden la 

privacidad de mi niño(a) y la 
mía. 

6. La enfermera no me 

informó sobre la evaluación 

que realizaría a mi niño(a) 
cuando ingresé al consultorio 

de Crecimiento y Desarrollo 

del niño sano (CRED). 
 

1 La enfermera me ha informado 

sobre la evaluación que realizará a 

mi niño(a) cuando ingresé al 
consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo  

2. La enfermera no se preocupa de 

verificar si entendí lo que explicó.  
3. La enfermera no me brinda 

confianza para expresar mis 

inquietudes acerca de mi niño(a). 

4. La enfermera es indiferente 
cuando yo (o mis familiares) 

esperamos por información acerca 

de la evolución en el crecimiento y 

desarrollo de mi niño. 
5. La enfermera conversa 

permanentemente conmigo o mis 

familiares para conocer los logros o 

deficiencias en cuanto al 
crecimiento y desarrollo de mi 

niño. 

6. La enfermera se muestre apurada 

y cortante mientras atiende a mi 
niño(a). 

7. La enfermera no se dirige a mí 

utilizando mi nombre. 

8 La enfermera me habla con 
palabras que no puedo entender y 

se muestre apurada. 
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VARIABLE SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACCION DE LAS MADRES EN EL CONTROL DEL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO  

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

atención recibida por parte de la enfermería en el control del crecimiento y 

desarrollo, respondiendo a sus necesidades. Se diferencia 04 dimensiones de 

satisfacción. 

 

 

DIMENSIÓN HUMANA  

Las madres evalúan a la 

enfermera en la forma en 

que las comprenden a ella 
y su hijo menor de cinco 

años, en la forma en que 

las consideran como 

individuo, el respeto a su 
individualidad del niño, el 

trato amable, cordial y 

escucha activa. 

 DIMENSIÓN SEGURA  
Se refiere a la observación de 

la madre hacia el consultorio y 

sus características seguras para 

el cuidado de su hijo, el cual 
tiene que estar libre de riesgos 

físicos, psicológicos y sociales. 

Se evalúa si la enfermera hace 

uso de técnicas de asepsia, el 
respeto de turno y el tiempo 

adecuado de atención en el 

consultorio. 

DIMENSIÓN OPORTUNA  
Se refiere a la percepción de 

la madre hacia la enfermera 

en observar si tiene la 
capacidad técnica y científica 

para detectar signos y 

síntomas del niño con el fin 

de dar un diagnóstico de 
enfermería y tomar decisiones 

rápidas (oportuna) y 

adecuadas, el aclarar dudas y 

brindar consejería a la madre. 

DIMENSIÓN 

CONTINUA  
Hace referencia a la 
evaluación de la 

madre si la enfermera 

se preocupa en su 

inasistencia y le 
promueve la 

importancia de asistir 

continuamente a los 

controles de CRED 

1. Pesan y tallan a su niño/a. 

2. La enfermera realiza un 

examen físico completo al 

niño/a. 
3. La enfermera utiliza 

objetos (campana, linterna, 

juguetes, dibujos) para 

evaluar el desarrollo 
psicomotor del niño/a. 

4. La enfermera le informa 

sobre el crecimiento y 

desarrollo del niño/a. 
5. La enfermera le brinda 

consejería de manera clara y 

sencilla. 

6. La enfermera le explica 
sobre la alimentación y 

cuidados que debe tener con 

su niño/a. 

7. Ante un problema 
detectado en la salud del 

niño/a, la enfermera lo deriva 

a otro especialista. 

8. Considera usted que la 
enfermera cuenta con los 

conocimientos suficientes 

para resolver las preguntas 

que usted tiene. 
9. La enfermera se toma el 

tiempo necesario para aclarar 

sus dudas. 

1. El consultorio se 
encuentra limpio y 

ordenado. 

2. La enfermera respeta su 
turno para atenderle. 

3. El consultorio cuenta con 

el equipo necesario para la 

atención del niño/a. 
4. La enfermera se lava las 

manos antes de atenderle. 

5. El tiempo de atención en 

el consultorio es el 
adecuado (30- 45 min). 

6. El consultorio mantiene 

una ventilación e 

iluminación adecuada. 
7. Las bancas son 

suficientes en la sala de 

espera. 

8. La enfermera durante la 
atención, cuida al niño de 

las caídas. 

 

  

 
 

 
 

1. La enfermera se 
preocupa por saber las 

razones de su 

inasistencia o retraso a 

los controles. 
2. La enfermera le 

explica la importancia 

de asistir a los 

controles. 
3. La enfermera le 

recomienda pasos a 

seguir de acuerdo a la 

edad, para estimular el 
desarrollo psicomotor 

de su niño. 

4. La enfermera le da 

fecha para su próximo 
control. 

5. La enfermera le 

entrega las indicaciones 

escritas al finalizar la 
consulta. 

 
 

 

 

1. Al ingresar al 

consultorio la enfermera le 

saluda. 

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

3. La enfermera le brinda 

un trato amable y cordial. 

4. La enfermera se 

preocupa por mantener la 
privacidad del niño/a 

durante la atención. 

5. La enfermera muestra 

interés por la salud del 
niño/a. 

6. La enfermera le escucha 

atentamente ante cualquier 

duda o preocupación. 
7. La enfermera le brinda 

confianza y seguridad. 

8. La enfermera le explica 

de manera clara y sencilla 
las acciones que realiza 

con el niño/a. 

9. La enfermera se despide 

al terminar la consulta. 
 

 
 
 


