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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la Satisfacción y 

Calidad de atención recibida en madres con niños menores de 60 meses en el consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo - Caja Espíritu – Acobamba - Huancavelica 2022. Metodología: el 

estudio hizo uso del tipo básico con un nivel de tipo correlacional porque permitió definir la relación 

que existe entre las dos variables planteados en el estudio, con relación al diseño se utilizó el tipo no 

experimental de corte transversal, así mismo la muestra estuvo constituida por 66 madres de niños 

menores de 60 meses, por otro lado el tipo de muestreo fue probabilístico de tipo aleatorio 

simple, con relación a la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue un 

cuestionario. Resultados: se obtuvo que el nivel de satisfacción fue alto con el 72,7% de la 

atención recibida en madres con niños menores de 60 meses en el consultorio de Crecimiento 

y Desarrollo - Caja Espíritu – Acobamba - Huancavelica 2022 y también se identificó que 

la calidad de atención recibida fue alta. Conclusión: se determinó que existe relación entre 

la Satisfacción y Calidad de atención recibida en madres con niños menores de cinco años 

en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo - Caja Espíritu – Acobamba - Huancavelica 

2022, según el Rho de Spearman se tiene un resultado de 0,806 lo que nos indica una relación 

positiva alta, así mismo la significancia es 0,000 siendo menor que p < 0,05, por lo tanto, 

existe relación entre las variables en estudio. 

 

 

Palabras claves: satisfacción, calidad, madres. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aimed to determine the relationship between Satisfaction and Quality of care 

received in mothers with children under 60 months in the Growth and Development office - 

Caja Espíritu - Acobamba - Huancavelica 2022. Methodology: the study used the basic type 

with a level of correlational type because it allowed to define the relationship that exists 

between the two variables raised in the study, in relation to the design the non-experimental 

type of cross-section was used, likewise the sample consisted of 66 mothers of children under 

60 months, on the other hand the type of sampling was probabilistic of a simple random type, 

in relation to the technique used it was the survey and the instrument was a questionnaire. 

Results: it was obtained that the level of satisfaction was high with 72.7% of the attention 

received in mothers with children under 60 months in the Growth and Development office - 

Caja Espíritu - Acobamba - Huancavelica 2022 and it was also identified that the quality of 

care received was high. Conclusion: it was determined that there is a relationship between 

Satisfaction and Quality of care received in mothers with children under five years of age in 

the Growth and Development office - Caja Espíritu - Acobamba - Huancavelica 2022, 

according to Spearman's Rho there is a result of 0.806 which indicates a high positive 

relationship, likewise the significance is 0.000 being less than p < 0.05, therefore, there is a 

relationship between the variables under study. 

 

Keywords: satisfaction, quality, mothers.
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I. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que a raíz de la pandemia de la  

COVID-19 durante el año 2020, aproximadamente 105 países del nivel mundial han cerrado 

sus servicios de atención sobre todo en las áreas preventivo promocionales, afectando la 

atención en todo ámbito incluido a los niños menores de 5 años que acudían al consultorio 

de vacunación y de crecimiento y desarrollo con un porcentaje del 90% de interrupción de 

los servicios sobre todo en países en vías de desarrollo quienes tuvieron más dificultades en 

este aspecto. 1 

La OMS calcula que alrededor del 24% que equivale aproximadamente a 1800 millones de 

individuos a nivel mundial, viven en condiciones muy frágiles con muchas dificultades para 

ofertar los servicios de salud con calidad sobre todo en el ámbito materno infantil y 

neonatales que pueden ser prevenibles. 2 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informa que, según estudios realizados en 

la mayoría de los países, casi un 30% de individuos aun no reciben atención de salud y si las 

reciben menos del 40% lo califican que no es de buena calidad. 3 

Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

informa que según la serie Lanceta, presentó evidencias y fundamentos relevantes sobre la 

importancia de las intervenciones tempranas, mostrando los efectos de la inacción en esta 

etapa. Así mismo hace mención que aproximadamente un cuarto de millón de niños menores 

de 5 años con un 43% no alcanzan su potencial esperado. Haciendo énfasis que la crianza de 

los niños debe estar basado en un acompañamiento para que puedan brindar una crianza 

cariñosa y muy perceptible a las necesidades de los niños. Todo ello debería estar basado 

sobre todo en la modificación de los comportamientos ante el cuidado y el entorno más 

cercano de los niños de tal manera que tenga impacto a lo largo de la vida 4 

En el Perú, según el Ministerio de Salud (MINSA) presentó la norma técnica, en donde se 

encuentra enmarcada sobre las actividades que debe de realizar la enfermera en el control de 

los niños según edad, realizando una atención integral y cuya responsabilidad es netamente 

de la profesional de enfermería y en algunos que no contara con dicho profesional debería 

realizarlo otro personal de salud previamente capacitado, las actividades tienen un enfoque 

preventivo promocional por tanto la implementación se debe realizarse en el 100% de los 

establecimientos del primer nivel de atención. Así mismo se tiene información que 

aproximadamente un 10% de la población infantil a nivel mundial padece de algún tipo de 

discapacidad indicándonos que no han sido controlados oportunamente. Por otro lado, la 
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evaluación del niño una vez ingresado al consultorio de CRED dura aproximadamente 45 

minutos por cada control. 5 

Así mismo el MINSA informa que ante la declaratoria de la pandemia desde marzo del 2020, 

se produjo el confinamiento de la población de allí que los servicios de atención al público 

que incluye a los niños menores de 5 años, ha sido restringido para evitar las aglomeraciones 

y evitar posibles contagios, en este marco se dejaron de vacunar a los niños, así  mismo se 

dejaron de controlar en el consultorio de CRED de los niños menores de 5 años afectando su 

crecimiento y desarrollo normal en muchos casos. 6 

El establecimiento de Salud de Caja Espíritu de la provincia de Acobamba de la Región de 

Huancavelica también se tuvo esta problemática, porque mientras nos encontramos en la 

pandemia contra la COVID-19, se han suspendido las atenciones del niño en CRED, así como 

las vacunas, el dosaje de hemoglobina, tratamiento de anemia entre otras actividades 

relacionados a la atención del niño. A partir de este año se ha reiniciando las atenciones de 

CRED a los niños menores de 5 años y será muy importante conocer sobre la satisfacción 

que tienen las madres de los niños menores de 5 años frente a la calidad de atención en el 

consultorio de crecimiento y desarrollo, por lo que se ha realizado este estudio motivado por 

tal situación. 

Para ello se cuentan con antecedentes nacionales: Ríos L. Calidad de atención de enfermería 

y nivel de satisfacción en madres de niños atendidos en el consultorio de CRED de la IPRESS 

Bellavista Nanay, Punchana, Iquitos – 2020. Cuyos resultados demuestran que con relación 

a la calidad de atención de enfermería fue alta con el 76,7% y por otro lado con el 23,3% fue 

media; así mismo el 12,5% presentaron un nivel de satisfacción media y por otro lado el 

87,5% fue nivel de satisfacción alto y al momento de relacionar las variables se encontró 

evidencia que si existe relación significativa. Conclusión: se determinó que si hay relación 

entre las dos variables de estudio es decir calidad de atención del profesional de enfermería 

con el nivel de satisfacción de las madres. 7 

Arteaga M. Nivel de satisfacción de las madres que asisten al consultorio de enfermería para 

el control de CRED en los niños menores de 5 años, Huariaca- Pasco 2020. Cuyos resultados 

demuestran que se obtuvo un nivel de satisfacción por mejorar del 13.3% Así mismo en el 

área fiabilidad se obtuvo una capacidad de respuesta del 14.7%, seguida por el 8.4%, aspectos 

tangibles un 11.5% de satisfacción, con relación al área de seguridad se obtuvo que el 21.4% 

ha sido el más alto porcentaje de satisfacción. Conclusión: las madres encuestadas que 
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acudieron al consultorio de crecimiento y desarrollo del establecimiento en mención 

manifestaron insatisfacción, así como en todas las áreas con un nivel de “por mejorar”. 8 

Limachi A. Nivel de satisfacción en atención de Crecimiento y desarrollo en madres con 

niños menores de 5 años atendidos en el puesto de salud Escuro, Juliaca 2019. Cuyos 

resultados demostraron que se determinó un nivel medio en la satisfacción media con el 

51.7% de las encuestadas y el 25.8% obtuvieron un nivel bajo en satisfacción y por otro lado 

un nivel alto en con el 22.5%. Así mismo en el área Técnico científico se obtuvo un nivel 

medio en satisfacción media con el 59.2%, por otro lado, se obtuvo un nivel bajo en 

satisfacción con el 25.8% finalmente se obtuvo un nivel alto en satisfacción con el 15%. Con 

relación a la dimensión Humana se obtuvo un nivel medio en satisfacción con el 45% por 

otro lado un nivel bajo de satisfacción con el 34.2% finalmente se obtuvo un nivel de alto de 

satisfacción con el 20.8%. con relación al área entorno se obtuvo un nivel medio de 

satisfacción con el 45.8% por otro lado se obtuvo un nivel bajo de satisfacción con el 31.7% 

finalmente se obtuvo un nivel alto de satisfacción con el 22.5%. Conclusión: se determinó 

que el nivel de satisfacción fue medio sobre la atención realizada por la enfermera en el 

consultorio de CRED.9 

Herrera A. Satisfacción de las madres sobre la calidad de atención de enfermería, la Peca, 

Amazonas, 2020. Cuyos resultados demostraron que se obtuvo una satisfacción completa en 

un 76.06% de madres encuestadas y por otro lado una satisfacción media con el 23.94%; con 

relación a la dimensión humana se determinó una satisfacción completa en un 78.87% de 

madres encuestas, con relación a la dimensión técnico científica se obtuvo una satisfacción 

completa con el 63.38% de madres encuestadas, con relación a la dimensión entorno se 

determinó en un 33,80% una satisfacción media en madres encuestadas. Conclusión: se 

determinó que las madres atendidas en el consultorio de CRED ha sido satisfecha 

completamente con la calidad de atención percibida. 10 

Ccahua L. Nivel de satisfacción sobre la atención de enfermería en madres de niños menores 

de 5 años. servicio CRED, Puesto de Salud Huarocondo – Cusco, 2019. Cuyos resultados 

demostraron que se obtuvo que el nivel de satisfacción en el área técnica científico fue bajo 

con el 69,4% con relación al área humana se obtuvo un nivel bajo de satisfacción el 50% de 

encuestadas. Con relación al área entorno se obtuvo un nivel bajo de satisfacción con el 

96,8% en madres encuestadas. Conclusión: se determinó que el mayor porcentaje del 82,3% 

de la encuestadas manifestaron satisfacción baja cuando acudieron al consultorio de CRED 

por parte de la profesional en enfermería. 11 
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También se han revisado antecedentes internacionales que se describe a continuación:  

Sánchez M., Chicaiza A. Intervenciones de enfermería relacionada con el control de 

crecimiento y desarrollo en niños menores de cinco años con desnutrición crónica, Cantón 

Montalvo, Ecuador; 2019. Cuyos resultados fueron que la edad promedio oscila entre 3 a 5 

años con el 54,6%, que recibieron lactancia mixta hace un 81,4%, presentaron anemia un 

54,5%, la edad de las madres es mayores de 35 años con el 54,6%, con relación a la 

evaluación que realizaron por profesionales en enfermería hace un 60%, de ellos no utilizaron 

un lenguaje claro sobre los mensajes del cuidado de los niños hace un 57,6%. Conclusiones: 

se identificaron factores que no permitieron realizar una atención de calidad a los niños 

menores de 5 años como la lactancia materna mixta, la anemia, la intolerancia alimentaria, la 

edad avanzada de las madres, la inestabilidad familiar por el divorcio de los padres y número 

de hijos. 12 

La Teoría que se utilizó en el estudio fue lo prescrito por el Estado a través del Ministerio de 

Salud (MINSA). De allí se desprende sobre la satisfacción, que está definido como una forma 

de medir la atención que se le realiza al usuario que acuden a los establecimientos de salud, 

es decir es una opinión subjetiva de lo que el usuario percibe sobre las expectativas esperadas 

en relación a la percepción del usuario recibido con relación al área física y sobre las 

características del servicio en salud percibido. También el Sector Salud considera a la 

satisfacción como un indicador de evaluación porque se recoge información de los usuarios 

antes y después de ingresar a un determinado servicio de salud y permite mejorar ciertas 

deficiencias. 13 

Gómez; refiere que el autor Donabedian, ha sido un personaje muy importante que estudio 

sobre la calidad asistencial, porque está referida como los productos humanísticos percibidos 

por los usuarios es decir es como la aprobación final de la atención que ha sido proporcionado 

adecuadamente por el personal de salud, porque se puede desprender de ello que cuando se 

encuentra satisfacción en los usuarios continuaran haciendo uso de los servicios de salud. 14 

Satisfacción del Usuario, está referida a una experiencia cognoscitiva o racional, como 

consecuencia de la comparación entre las expectativas y la percepción de la atención recibida. 

Sin embargo, estas expectativas están incluidos las creencias, costumbres, necesidades 

individuales incluso la organización sanitaria. Es así que estas características conllevan a una 

satisfacción percibida en forma diferente por las personas incluso el mismo usuario lo que 

percibe en diferentes momentos. Por ello, el objetivo de los servicios de salud a nivel de todos 

los establecimientos de salud es llegar a satisfacer las necesidades de salud de los usuarios, 
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y esta valoración de la satisfacción se utiliza un instrumento como un cuestionario para medir 

la calidad de la atención de salud.15 

Chambilla L; refería a la satisfacción como un factor muy importante que al final conlleva 

una satisfacción del usuario, también está considerado el comportamiento, la habilidad, la 

actitud que se utilizó para brindar el servicio, así como el tiempo de espera incluso los errores 

involuntarios surgidos durante la prestación de salud. 16 

Niveles de satisfacción: está referida a la medición que realizará el usuario una vez haya 

recibido la atención.  

a. Insatisfacción: está referida a la atención percibida que no alcanza las expectativas del 

cliente que tenía sobre el servicio antes de ingresar al servicio.  

b. Satisfacción: está referida a la atención percibida coincide con las expectativas del cliente 

que tenía antes de ingresar al servicio. 17 

Por lo tanto, dependiendo del nivel de satisfacción que ha obtenido el usuario se podrá 

conocer el grado de satisfacción sobre el servicio recibido. De ello se deprende que el usuario 

insatisfecho no volverá acudir al servicio o buscará otros servicios en otro lugar. En cambio, 

el cliente satisfecho continuara leal al servicio; incluso hasta que encuentre otro servicio que 

ofrezca una oferta mejor. Así mismo un usuario bien atendido será leal porque percibe que 

ha mejorado con la atención recibida. 18. 

Las dimensiones que abarca la satisfacción estuvieron basadas en los comportamientos de 

los cuidados realizado por la profesional de enfermería, para lo cual se tuvo en cuenta lo 

siguiente: 

a. Accesibilidad: trata de los comportamientos sobre la atención que realiza la profesional de 

enfermería, siendo este cuidado oportuno, accesible con las habilidades en forma oportuna. 

“Donabedian, resalta las habilidades, los conocimientos y el juicio del personal en salud, 

como fundamentos esenciales en la efectividad de la atención con calidad”.18 

b. Confort: está referida a la atención que realiza el profesional de enfermería relacionada a 

la comodidad del usuario, paciente y su familia, que conlleva a un entorno con bienestar, La 

comodidad esta entendida como: “todas aquellas características del lugar de la prestación de 

los servicios que hacen a la atención en salud conveniente, confortable, agradable, privada y 

hasta un cierto punto, deseable”. En los establecimientos de salud el profesional de 

enfermería para brindar confort deberá tener en cuenta algunos aspectos como vigilar el 

ambiente del paciente que cumpla ciertas condiciones como  equipos y materiales necesarios 
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para el cuidado del paciente como: “medicamentos, equipos y material médico quirúrgicos, 

entre otros”. 18 

c. Relación de confianza: está basada en la relación empática que ofrece la profesional de 

enfermería con los usuarios, pacientes, cuyo objetivo es recuperar la salud de la paciente 

quien siente que es única y segura, a través de la interacción constante durante las 24 horas 

de atención. 18 

Para Watson, sostiene que para generar una empatía o confianza entre la enfermera y el 

paciente determinara el éxito de la relación del tratamiento porque se fomenta la capacidad, 

la honestidad de entender los sentimientos y las percepciones del usuario, también se 

desarrolla otros medios y formas de comunicación incluso puede conllevar a una 

comunicación eficaz. 18 

Las dimensiones que evalúa la calidad según Donabedian hacen referencia al componente 

técnico que está referida a la capacidad de los profesionales en brindar una atención, así como 

contar con la infraestructura adecuada, los ambientes, los consultorios sean diseñados 

adecuadamente para brindar la atención correspondiente. Por otro lado, también hace 

mención al componente humano, que está basada en la calidad y calidez con que brinda la 

atención un profesional de la salud, es decir ser amables, que tenga la capacidad de brindar 

la orientación completa sobre las acciones que tendría que realizar el usuario. Así mismo 

hace mención al componente entorno, está referida al confort, a los criterios de comodidad 

que oferta el establecimiento de salud, considerándose la limpieza, la privacidad la 

ambientación entre otros aspectos concernientes al entorno del niño. 19 

Definiciones conceptuales: 

Calidad de atención: está basada a la prestación de salud que oferta el profesional en este 

caso de la enfermera con el objetivo de conllevar a la mejora de la salud. 20 

Centro de Salud: está centrada en el espacio o ambiente que tiene un establecimiento se salud 

sea esta de condición público, privado o mixto que oferta servicio de salud, inclusive se 

encuentran autorizados para brindar estos servicios. 21 

Crecimiento: está basada a todo proceso de incremento de la masa corporal de una persona 

es decir existe un incremento de las células o el tamaño de las mismas, y están pueden ser 

medidas a través del peso, talla y perímetro cefálico. 22 

Desarrollo: está referida a un proceso que se encuentra en constante movimiento en donde 

las personas alcanzan la máxima capacidad de sus funciones, inclusive estas se ven 

influenciadas por factores, culturales, psicológicos, sociales, ecológicos etc.22 
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Enfermería: está referida a la persona que ha alcanzado un título universitario que la reconoce 

como tal, por lo tanto, podrá ejercer la profesión con las responsabilidades inherentes a la 

formación.23 

Servicio de CRED: está definida como el ambiente en la cual se realizan las intervenciones 

de enfermería de control en forma periódica, continua, integral a los niños menores de 5 años, 

con el objetivo de detectar oportunamente alteraciones, trastornos etc.22 

Por todo lo detallado se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo se relaciona la Satisfacción 

y calidad de atención recibida en madres con niños menores de cinco años en el consultorio 

de Crecimiento y Desarrollo - Caja Espíritu – Acobamba - Huancavelica 2022? 

Se justifica en la conveniencia, el presente estudio será útil para contrastar el nivel de 

satisfacción sobre la calidad de atención que brinda la profesional de enfermería en el 

consultorio de CRED a los niños menores de 5 años del Centro de Salud de Caja Espíritu. 

Relevancia social, con las conclusiones del presente estudio se beneficiarán las madres de los 

niños menores de 5 años de la población de Caja Espíritu. 

Implicancias prácticas, aportará sobre el nivel de satisfacción sobre la calidad de atención en 

el CRED del establecimiento de salud de Caja Espíritu. 

Valor teórico, con los hallazgos de la investigacion permitirán mejorar la calidad de atención 

en el consultorio de crecimiento y desarrollo. 

Utilidad metodológica, con los resultados del estudio aportará la forma de estudiar a la 

población adecuadamente a través de encuestas y servirá como antecedente para otros 

estudios posteriores que se puedan realizar relacionado al tema. 

Se plantea el objetivo general: Determinar la relación existente entre la Satisfacción y calidad 

de atención recibida en madres con niños menores de cinco años en el consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo - Caja Espíritu – Acobamba - Huancavelica 2022. 

También se han planteado objetivos específicos como son: Identificar el nivel de satisfacción 

de atención recibida en madres con niños menores de cinco años en el consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo - Caja Espíritu – Acobamba - Huancavelica 2022. 

Identificar la calidad de atención recibida por madres con niños menores de cinco años en el 

consultorio de Crecimiento y Desarrollo - Caja Espíritu – Acobamba - Huancavelica 2022. 

Hipótesis de estudio,  
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Hi: Existe relación entre la Satisfacción y calidad de atención recibida en madres con niños 

menores de cinco años en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo - Caja Espíritu – 

Acobamba - Huancavelica 2022. 

Ho: No existe relación entre la Satisfacción y calidad de atención recibida en madres con 

niños menores de cinco años en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo - Caja Espíritu – 

Acobamba - Huancavelica 2022. 

 

 

 

  

2
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II. METODO  

2.1. Tipo y diseño de investigación: 

En la investigacion se utilizó el tipo básico que estuvo dirigido a la acumulación de 

información. Este estudio no ha tenido el objetivo de resolver problemas inmediatos, todo 

lo contrario, estuvo basado en el incremento de la base de conocimientos de un área o 

contexto. 24 

El diseño para la investigación ha sido no experimental de tipo correlacional de corte 

transversal. Ha sido correlacional debido a que se realizó la identificación de la existencia 

o no de una relación entre ambas variables, además no se realizó ninguna manipulación 

de las variables en estudio. Por otro lado, ha sido de corte transversal, poque el 

instrumento en el tiempo se ha administrado solo una vez, no hubo seguimiento. 25 

El diseño fue: 

 

 

M =  

 

 

Donde: 

M= madres con niños menores de 5 años 

O1= satisfacción en madres de niños menores de 5 años 

O2= calidad de atención  

r= relación 

 

2.2. Operacionalización de la variable 

Ver anexo 2 

2.3. Población, muestra y muestreo 

La población estuvo conformada por 80 madres con niños menores de 5 años que 

acudieron al consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud de Caja Espíritu 

de la Provincia de Acobamba de la Región de Huancavelica. 

La población, es el conjunto de elementos que tienen características comunes y que 

integra el objeto de estudio, susceptibles de observación o medición. Es recomendable 

determinar el número exacto de la población para poder lograr los objetivos de la 

investigación. 25 

O1 

O2 

r 

1

1

1

3

5

11

39
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Cuando:  Z= 1.96   

N= 80   

P= 0.5   

Q= 0.5   

 

E= 
 

0.05   

    

 Muestra= 66.35 
 

 

Po lo tanto la muestra de estudio estuvo conformada por 66 madres con niños menores de 

5 años que acudieron al consultorio de CRED de la IPRESS Caja Espíritu. 

La muestra, estuvo conformada por 66 madres con niños menores de 5 años que acudieron 

al consultorio de crecimiento y desarrollo en el centro de salud de Caja Espíritu de la 

provincia de Acobamba de la Región Huancavelica. 

Tipo de muestreo fue probabilístico de tipo aleatorio simple, porque todas las madres 

tuvieron la opción de participar en el estudio. 25 

 

2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

La técnica que se utilizó fue la encuesta que permitió indagar sobre la opinión que tienen 

las madres acerca del nivel de satisfacción sobre la calidad de atención recibida por la 

profesional de enfermería en el consultorio de crecimiento y desarrollo. El instrumento 

que se utilizó fue un cuestionario adaptado por Rosales GM en el 2017 para la 

investigación. 

Validez y confiabilidad, lo ha realizado a través de juicio de expertos mediante el 

procedimiento del método Delphi, el cual tuvo un resultado con un puntaje del 88.3% 

1
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siendo válido dicho instrumento. La prueba de confiabilidad lo realizó mediante la prueba 

de Alfa de Cronbach o prueba piloto con un resultado del 77,5% para recoger de 

satisfacción y del 77,1% para recoger datos de calidad. 26 

El baremo que se tuvo en cuenta para la valoración de la variable 1 fue la siguiente: 

Categorías Puntaje  

Satisfacción baja 81 a 90 puntos 

Satisfacción media 60 a 80 puntos 

Satisfacción alta <o= 59 puntos 

Fuente: elaboración propia  

 

El baremo con la cual se valoró la variable 2 fue la siguiente: 

Categorías Puntaje  

Calidad baja 95 a 105 puntos 

Calidad media 69 a 84 puntos 

Calidad alta <o= 68 puntos 

Fuente: elaboración propia  

 

2.5. Procedimiento  

Se solicitó permiso al director del Centro de salud de Caja Espíritu de la provincia de 

Acobamba de la Región Huancavelica, para el recojo de los datos de la población sujeto 

al estudio. 

Se realizó las coordinaciones con el personal de enfermería que atendían en el consultorio 

de crecimiento y desarrollo del establecimiento de salud. 

Se recolectó datos aplicando el cuestionario a las madres de los niños menores de 5 años 

que acudieron al centro de salud de Caja Espíritu, previo consentimiento informado. 

Se procesó la información recolectada realizando la enumeración correspondiente, así 

mismo codificando cada respuesta de los ítems del cuestionario. 

Se ingresó la información obtenida al SPSSv25, teniendo en cuenta la matriz ítem/ sujeto. 

Se elaboraron los resultados con tablas y gráficos por cada objetivo, iniciando del general 

hacia los específicos. 

Se realizó la discusión de la investigación por cada objetivo haciendo uso de la técnica de 

la triangulación. 
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Se elaboraron las conclusiones por cada objetivo y las recomendaciones por cada 

conclusión. 

Se elaboró el informe final de acuerdo a la estructura establecida por la Universidad. 

 

2.6. Método de análisis de datos 

El método de análisis que se utilizó fue el descriptivo, lo que permitió describir los 

resultados por cada objetivo. Así mismo se hizo uso de la estadística descriptiva porque 

se construyeron tablas de frecuencias o gráficos por cada objetivo trazado en el estudio. 

Así como para la prueba de Hipótesis se utilizó el coeficiente de Rho de Spearman. 

 

2.7. Aspectos éticos  

Para el cumplimiento de la Ética en el estudio se administró un formato de consentimiento 

informado dirigida a las madres de los niños menores de 5 años que acudieron al 

consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud de Caja Espíritu, dicho 

formato contenía los principios de Bioética como son: justicia, autonomía. no 

maleficencia y beneficencia. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1 

Satisfacción y calidad de atención recibida en madres con niños menores de cinco años en el 

consultorio de Crecimiento y Desarrollo - Caja Espíritu – Acobamba - Huancavelica 2022. 

 

Variable 1 Categorías  Variable 2: calidad Total 

Calidad media Calidad alta 

 

 

Satisfacción  

Satisfacción 

media 

15 3 18 

22,7% 4,5% 27,3% 

Satisfacción 

alta 

2 46 48 

3,0% 69,7% 72,7% 

Total 17 49 66 

25,8% 74,2% 100,0 

Fuente: base de datos SPSSv25. 

Figura 1 

 

 
Fuente Tabla 1 

 

 

En la tabla 1 y figura 1 se observa de 66(100%) madres encuestadas de niños menores de 60 

meses que acudieron al consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud de Caja 

Espíritu que 15(22,7%) presentan una satisfacción media con una calidad también media y 

46(69,7%) presentan una satisfacción alta con una calidad alta. Siendo el mayor porcentaje 

del 69,7% que recibieron una satisfacción alta con una calidad alta en la atención. 
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Tabla 2 

 

Nivel de satisfacción de atención recibida en madres con niños menores de cinco años en el 

consultorio de Crecimiento y Desarrollo - Caja Espíritu – Acobamba - Huancavelica 2022. 

 

Categorías Frecuencia % 

Satisfacción baja 0 0 

Satisfacción media 18 27,3 

Satisfacción alta 48 72,7 

Total 66 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos. 

 

Figura 2 

 

 
Fuente: tabla 2 

 

 

En la tabla 2 y figura 2 se observa de 66(100%) madres encuestadas de niños menores de 60 

meses que acudieron al consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud de Caja 

Espíritu que el mayor porcentaje del 72,7% (n=48) presentan una satisfacción alta cobre la 

atención recibida en el consultorio de crecimiento y desarrollo, 27,3% (n=18) presentan una 

satisfacción media y 0% con satisfacción baja. 
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Tabla 3 

Calidad de atención recibida por madres en madres con niños menores de cinco años en el 

consultorio de Crecimiento y Desarrollo - Caja Espíritu – Acobamba - Huancavelica 2022. 

 

Categorías Frecuencia % 

Calidad baja 0 0 

Calidad regular 17 25,8 

Calidad buena 49 74,2 

Total 66 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos. 

 

Figura 3 

 

 
Fuente: tabla 3 

 

 

En la tabla 3 y figura 3 se observa de 66(100%) madres encuestadas de niños menores de 60 

meses que acudieron al consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud de Caja 

Espíritu que el mayor porcentaje del 74,2% (n=49) refieren haber recibido una buena atención 

con calidad en el consultorio de crecimiento y desarrollo, 25,8%(n=17) refieren haber recibido 

una calidad de atención regular y 0% con calidad de atención baja. 
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Prueba de Hipótesis general: 

 

Tabla 4 

Relación entre la Satisfacción y calidad de atención recibida en madres con niños menores 

de cinco años en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo - Caja Espíritu – Acobamba - 

Huancavelica 2022. 

 

 Satisfacción  Calidad 

Rho de Spearman Satisfacción Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,806** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 66 66 

Calidad Coeficiente de 

correlación 

,806** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 66 66 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: base de datos SPSSV15. 

 

En la tabla 4 de la relación de las dos variables se observa que según el Rho de Spearman se 

tiene un resultado de 0,806 lo que nos indica una relación positiva alta, así mismo la 

significancia es 0,000 siendo menor que p < 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna es decir existe relación entre la Satisfacción y Calidad de atención 

recibida en madres con niños menores de 60 meses en el consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo de la IPRESS Caja Espíritu de la provincia de Acobamba y Región de 

Huancavelica 2022.  
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IV. DISCUSION 

En la tabla 1 y figura 1 se observa de 66(100%) encuestadas con niños menores de 60 

meses que acudieron al consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud de 

Caja Espíritu que el mayor porcentaje del 69,7% que recibieron una satisfacción alta con 

una calidad de atención también alta. Según la relación de las variables existe una relación 

positiva alta con un nivel de significancia de p<0,000. Estos resultados son similares con 

el estudio realizado por Ríos L. Quien determinó que el 76,7% de madres refirieron que la 

calidad de atención del profesional de Enfermería fue alta y el 87,5% presentaron nivel de 

satisfacción alto, al relacionar las variables se encontró relación entre las mismas (p – valor 

= 0,001 (p < 0,05). También es similar al estudio realizado por Herrera A. Quien determinó 

que las madres se encuentran satisfechas por la atención que le proporciono la profesional 

de enfermería. 

Según la Norma Técnica del CRED sostiene que la profesional de enfermería en el 

componente de control de Crecimiento y Desarrollo es un personal de enfermería quien 

cuenta con una formación académica acerca del control de los niños menores de 60 meses, 

para el control del crecimiento hace uso de las variables de peso, talla y perímetro cefálico, 

haciendo uso de una balanza, tallímetro o infantómetro dependiendo de la edad del niño. 

Así mismo para la evaluación del desarrollo hace uso de un Test en este caso es el Test 

Peruano del Desarrollo, que se administra hasta los 30 meses de edad. Para niños mayores 

de 3 años se hace uso del TEPSI. Además, dentro de esta atención la enfermera está en la 

capacidad de brindar consejería nutricional, integral en forma oportuna y según las 

deficiencias encontradas durante la evaluación del niño. 

En la tabla 2 y figura 2 se observa de 66(100%) madres encuestadas de niños menores de 

cinco años que acudieron al consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud 

de Caja Espíritu que el mayor porcentaje del 72,7% (n=48) presentan una satisfacción alta 

sobre la atención recibida en el consultorio de crecimiento y desarrollo. Estos resultados 

son similares al estudio realizado por Ríos L. Quien concluye que el 87,5% presentaron 

nivel de satisfacción alto. Por otro lado, también es similar al estudio realizado por Herrera 

A. Quien asume que el 78.87% es de satisfacción completa en las madres. Sin embargo, 

son diferentes al estudio realizado por Arteaga M. Quien determinó que las madres 

atendidas manifestaron insatisfacción de la atención recibida en el consultorio de 
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crecimiento y desarrollo. Así mismo es diferente al estudio realizado por Limachi A. 

Quien concluyó que el 51.7% de las encuestadas refieren una satisfacción media. 

Según Chambilla L. sostiene que la satisfacción está referida como un factor muy 

importante que al final conlleva una satisfacción del usuario, también está considerado el 

comportamiento, la habilidad, la actitud que se utilizó para brindar el servicio, así como el 

tiempo de espera incluso los errores involuntarios surgidos durante la prestación de salud. 

En la tabla 3 y figura 3 se observa de 66(100%) madres encuestadas de niños menores de 

cinco años que acudieron al consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud 

de Caja Espíritu que el mayor porcentaje del 74,2% (n=49) refieren haber recibido una 

calidad de atención buena en el consultorio de crecimiento. Estos resultados son similares 

al estudio realizado por Ríos L. Quien concluye que el 76, 7% manifestaron que fue alta 

la calidad de atención. Sin embargo, es diferente al estudio realizado por Ccahua L. Quien 

asevera que el 82,3% de las encuestadas, presentan un nivel bajo en satisfacción. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que existe evidencia de relación entre la Satisfacción y Calidad de 

atención recibida en madres con niños menores de cinco años en el consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo - Caja Espíritu – Acobamba - Huancavelica 2022, según el 

Rho de Spearman se tiene un resultado de 0,806 lo que nos indica una relación positiva 

alta, así mismo la significancia es 0,000 siendo menor que p < 0,05, por lo tanto, existe 

relación entre las variables en estudio. 

2. Se identificó que el nivel de satisfacción fue alto con el 72,7% de la atención recibida 

en madres con niños menores de 60 meses en el consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo - Caja Espíritu – Acobamba - Huancavelica 2022. 

3. Se identificó que fue alta la calidad de atención recibida con el 74,2% en con niños 

menores de 60 meses en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo - Caja Espíritu – 

Acobamba - Huancavelica 2022. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. A las autoridades de la IPRESS de Caja Espíritu de la provincia de Acobamba de la 

Región de Huancavelica, continúen brindando apoyo logístico al consultorio de 

crecimiento y desarrollo con el objetivo que la profesional de enfermería continue 

realizando atención con calidad. 

2. Al profesional de enfermería que continúen brindando una atención adecuada, 

oportuna, con calidez según normas técnicas vigentes de tal manera que las madres 

continúen satisfechas con los servicios prestados. 

3. Al profesional de enfermería que continúen con la calidad de atención brindada a las 

madres de los niños menores de 60 meses que acudieron al consultorio de crecimiento 

y desarrollo, teniendo en cuenta sus dimensiones como, capacitación continua, 

atención con calidad, calidez y el mantenimiento de un entorno adecuado y saludable 

para las madres.  
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Satisfacción y calidad de atención recibida por madres con niños menores de cinco años en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo – caja espíritu- Acobamba-Huancavelica 

2022 

Problema Objetivos  Hipótesis  Variables Metodología  

Problema general 

¿Cómo se relaciona la Satisfacción y 

calidad de atención recibida en madres con 

niños menores de cinco años en el 

consultorio de Crecimiento y Desarrollo - 

Caja Espíritu – Acobamba - Huancavelica 

2022? 

 

Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de atención 

recibida en madres con niños menores de 

cinco años en el consultorio de Crecimiento 

y Desarrollo - Caja Espíritu – Acobamba - 

Huancavelica 2022? 

¿Cómo es la calidad de atención recibida en 

madres con niños menores de cinco años en 

el consultorio de Crecimiento y Desarrollo 

- Caja Espíritu – Acobamba - Huancavelica 

2022? 

 

Objetivo general 

Determinar la relación existente entre la 

Satisfacción y calidad de atención 

recibida en madres con niños menores 

de cinco años en el consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo - Caja Espíritu 

– Acobamba - Huancavelica 2022. 

 

Objetivos específicos 

Identificar el nivel de satisfacción de 

atención recibida en madres con niños 

menores de cinco años en el consultorio 

de Crecimiento y Desarrollo - Caja 

Espíritu – Acobamba - Huancavelica 

2022. 

Identificar la calidad de atención 

recibida en madres con niños menores 

de cinco años en el consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo - Caja Espíritu 

– Acobamba - Huancavelica 2022. 

 

Hi: Existe 

relación entre 

la 

Satisfacción y 

calidad de 

atención 

recibida en 

madres con 

niños 

menores de 

cinco años en 

el consultorio 

de 

Crecimiento 

y Desarrollo - 

Caja Espíritu 

– Acobamba - 

Huancavelica 

2022. 

 

Variable 1: 

Satisfacción 

 

Variable 2 

Calidad de atención  

 

Tipo de investigación: 

Básica 

Nivel de investigación: 

Correlacional  

Diseño de investigación: 

No experimental de corte 

transversal. 

Población: 

80 madres con niños 

menores de 5 años 

Muestra: 66 madres con 

niños menores de 5 años 

Tipo de muestreo:  

probabilístico de tipo 

aleatorio simple 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento 

Cuestionario 

  



   

 

 

Anexo 2 
Operacionalización de la variable  

 

Variables Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems o 

reactivos 

 

Valor final Escala de 

medición 

Variable 1 

 

 

 

Nivel de 

satisfacción 

 

 

Se considerará al agrado o 

desagrado de la madre, que 

resulta de lo percibido con las 

expectativas esperadas. 

Cuando este resultado está 

debajo de sus expectativas, la 

madre se encuentra 

insatisfecha. Si el resultado 

está conforme con su 

expectativa, la madre queda 

satisfecha. 

Será analizada en 

tres  

dimensiones y 

valorada  

a través de la  

observación y 

expresada  

a través del lenguaje. 

Accesibilidad  Conocimiento científico 

Empatía  

Ayuda oportuna  

1 al 6 5. Totalmente 

de acuerdo 

4. Acuerdo 

3. Indeciso 

2. Desacuerdo 

1. Totalmente 

desacuerdo 

Ordinal 

politómica 

Confort  Consultorios adecuados 

Ambientes seguros 

Respeta la privacidad  

 

7 al 12 Ordinal 

politómica 

Mantiene relación 

de confianza 

Orientación integral 

Amabilidad  

Seguridad  

13 al 18 Ordinal 

politómica 

Variable 2 

 

 

Calidad de 

atención 

Referida a las características 

que tiene la atención del  

profesional de enfermería,  

durante la consulta de  

crecimiento y desarrollo del  

niño. 

Conjunto de 

técnicas, 

procedimientos, 

habilidades y 

actitudes del 

profesional de 

enfermería durante la 

atención del 

crecimiento y 

desarrollo. 

Técnica Efectividad 

Eficacia 

Eficiencia 

Seguridad 

1 al 10 5. Totalmente 

de acuerdo 

4. Acuerdo 

3. Indeciso 

2. Desacuerdo 

1. Totalmente 

en desacuerdo 

Ordinal 

politómica 

Humana  Comunicación 

Trato de amable 

Oportuna  

11 al 16 Ordinal 

politómica 

Entorno  Privacidad  

Comodidad 

Libre de riesgo  

17 al 21 Ordinal 

politómica 



   

 

Anexo 3 

Cuestionario de recolección de datos de la variable satisfacción 

Adaptado de Rosales G.M. 

Título: Satisfacción y calidad de atención recibida por madres con niños menores de cinco 

años en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo – Caja Espíritu Huancavelica 2022 

Objetivo: Determinar la relación existente entre la satisfacción y calidad de atención recibida 

por madres con niños menores de cinco años en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo – 

Caja Espíritu Huancavelica 2022 

Responsables: Bachiller Leonidas Soto García y Bachiller Norma Urbina Huamán 

Instrucciones: estimada madre de familia lee detenidamente cada pregunta y marque solo una 

respuesta con un X, en el recuadro correspondiente según lo considere, la información 

proporcionada será de manejo confidencial. Teniendo en cuenta lo siguiente: 

5 (TA) 4 (A) 3 (I) 2 (D) 1 (TD) 

Totalmente de 

acuerdo. 

Acuerdo 

 

Indeciso  Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

Aseveraciones  TA A I D TD 

Accesibilidad       

1. La enfermera se preocupa por saber las razones de su 

inasistencia a los controles de su niño (a) y/o felicitar a Ud. por 

haber acudido al centro de salud. 

     

2. La enfermera está pendiente de la seguridad de su niño (a) en el 

ambiente durante la atención 

     

3. La enfermera brinda importancia a los problemas de conducta 

que tenga o tuviera a su niño (a) como: irritabilidad, pasividad, 

indiferencia. 

     

4. La enfermera le aplica las vacunas a su niño de acuerdo a su edad a 

tiempo y le explica las reacciones adversas y de que protege cada 

vacuna 

     

5. Considera que el tiempo que duro la consulta a su niño es 

adecuado 

     

6. La enfermera brinda información con un lenguaje 

sencillo y tono adecuado 

     



   

 

Confort      

7. La enfermera mantiene el consultorio limpio y ordenado.      

8. La iluminación y ventilación del ambiente donde se encuentra el niño 

es adecuada 

     

9. La enfermera evita las corrientes de aire durante la atención.      

10. Durante el examen físico la enfermera no deja expuesto al medio 

ambiente al niño por mucho tiempo. 

     

11. La enfermera durante la atención cierra la puerta      

12. La enfermera busca que exista un ambiente de privacidad.      

Mantiene relación de confianza      

13. La enfermera le ayuda a aclarar sus dudas en relación a su niño.      

14. La enfermera le brinda una explicación sencilla de los 

procedimientos que realiza a un niño (a) y verifica si usted comprende 

las recomendaciones dada para su niño (a). 

     

15. La enfermera durante la atención lo pone a su niño (a) en primer 

lugar, sin importar lo que pase a su alrededor. 

     

16. La enfermera es amistosa y agradable con usted y su niño (a).      

17. La enfermera mantiene un acercamiento respetuoso con usted y su 

niño (a). 

     

18. El conocimiento asertivo de la enfermera le transmite confianza.      

 

Aseveraciones  TA A I D TD 

Calidad de atención del profesional de enfermería en el 

cuidado 

     

Técnico      
1. La enfermera brinda la debida importancia a la toma de 

medidas de peso y talla, lo registra en el carnet de CRED 

explicándole el estado nutricional de su niño (a). 

     

2. La enfermera realiza higiene de manos antes y después de 

examinar a su niño (a) 
     

3. La enfermera evalúa a su niño (a) desde la cabeza a los pies y 

le brinda información sobre la evaluación 
     

4. La enfermera evalúa el desarrolla psicomotor de su niño 8ª): 

lenguaje, comportamiento social, control de postura, 

motricidad y coordinación. 

     

5. La enfermera detecta alguna anomalía en su niño (a) y lo deriva 

a odontología, nutrición, entre otros 
     



   

 

6. La enfermera le brinda a su niño (a) y/o está pendiente de los 

exámenes de laboratorio según la edad que tenga, descarte de 

parásitos, descarte de anemia, y le explica si le va a realizar 

algún procedimiento. 

     

7. La enfermera realiza el registro de la atención de su niño (a) en 

su respectiva historia clínica. 
     

8. El tiempo de espera para la atención de su niño (a) y el tiempo 

que dura la consulta en el consultorio de CRED, es adecuado. 
     

9. Su niño (a) recibe una atención de calidad y calidez de la 

enfermera. 
     

10, Se siente segura con los cuidados que brinda la enfermera a su 

niño(a). 
     

Humano      
11, La enfermera le saluda y se despide de usted usando nombres 

propios al terminar la atención de su niño(a). 
     

12, La enfermera mantiene buena comunicación trata con respeto 

y brinda un trato amable durante la consulta con un tono de voz 

adecuada. 

     

13, La enfermera se muestra comprensiva y lo escucha.      
14, La enfermera le brinda un trato amable      
15, La enfermera le dio oportunidad para que usted le exprese 

algún problema con su niño(a). 
     

16, Se mantiene la privacidad durante la atención de su niño (a).      
Entorno      
17, El profesional de enfermería, muestra interés por la higiene y 

el orden. 
     

18, Las condiciones físicas y el ambiente del consultorio CRED 

son agradables, limpios y ordenados 
     

19, El consultorio de CRED cuenta con los materiales y equipos 

necesarios para una adecuada atención a su niño (a) 
     

20, La enfermera le educa sobre los cuidados de su niño (a)      
21, La enfermera le da pautas de estimulación temprana según la 

edad de su niño (a) para que lo realicen en casa. 
     

 

 

Gracias por su colaboración 

  

 



   

 

Anexo 4 

Consentimiento informado 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 

constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el acto 

copia de este documento ya firmado. 

 

Yo, (nombres y apellidos o seudónimo) ..........................................................................., con 

DNI N°………………, de nacionalidad…………………………………, mayor de edad o 

autorizado por mi representante legal, con domicilio en 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………, consiento en participar en la investigación denominada: 

Satisfacción y calidad de atención recibida por madres con niños menores de cinco años en el 

consultorio de Crecimiento y Desarrollo - Caja Espíritu – Acobamba- Huancavelica 2022 

 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

________________________________. 

Apellidos y Nombres/Firma     Huella digital 

DNI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

 

Anexo 5 

Autorización para la recolección de datos 

 



   

 

 
 

 

 

  



   

 

Anexo 6 

Galería de fotografías 

 

 

 
 

 

 

 
 

Acudiendo al Centro de Salud de Caja Espíritu para la recolección de datos 

Recolectando datos de madres de niños menores de 5 años. 



   

 

 
 

 

 
 

Recolectando datos de madres de niños menores en domicilio 

Recolectando datos de madres de niños menores en domicilio 



Reporte de similitud

27% de similitud general
Principales fuentes encontradas en las siguientes bases de datos:

27% Base de datos de Internet 9% Base de datos de publicaciones

FUENTES PRINCIPALES

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se
mostrarán.

1
repositorio.ucv.edu.pe 5%
Internet

2
repositorio.uladech.edu.pe 5%
Internet

3
repositorio.unc.edu.pe 2%
Internet

4
repositorio.ups.edu.pe 2%
Internet

5
repositorio.upeu.edu.pe:8080 2%
Internet

6
repositorio.unac.edu.pe 1%
Internet

7
repositorio.uandina.edu.pe 1%
Internet

8
revistas.uroosevelt.edu.pe <1%
Internet

9
repositorio.udch.edu.pe <1%
Internet

Descripción general de fuentes

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/17747
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/27114/CALIDAD_DE_ATENCION_PERCEPCION_HUILLCA_BAUTISTA_LISSETH_MALENA.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/UNC/4341/TESIS%20CINDY%20DELGADO%20RIVEROS.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://repositorio.ups.edu.pe/bitstream/handle/UPS/179/TESIS%20LENY%20NAHIR%20DEL%20CARMEN%20RIOS%20PEREZ.pdf
http://repositorio.upeu.edu.pe:8080/bitstream/handle/20.500.12840/4413/Ana_Tesis_Licenciatura_2020.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12952/6287/TA_2DAESP_JAYO_FCS_2020.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12557/3006/Lizbeht_Tesis_bachiller_2019.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://revistas.uroosevelt.edu.pe/index.php/VISCT/article/download/33/45/77
http://repositorio.udch.edu.pe/bitstream/UDCH/1265/1/T044_74924859_T.pdf


Reporte de similitud

10
repositorio.unjbg.edu.pe <1%
Internet

11
repositorio.untrm.edu.pe <1%
Internet

12
repositorio.uwiener.edu.pe <1%
Internet

13
repositorio.unsa.edu.pe <1%
Internet

14
1library.co <1%
Internet

15
repositorio.upp.edu.pe <1%
Internet

16
core.ac.uk <1%
Internet

17
repositorio.uap.edu.pe <1%
Internet

18
unicef.org <1%
Internet

19
rephip.unr.edu.ar <1%
Internet

20
ateneo.unmsm.edu.pe <1%
Internet

21
dspace.unitru.edu.pe <1%
Internet

Descripción general de fuentes

http://repositorio.unjbg.edu.pe/bitstream/handle/UNJBG/3890/1726_2019_calizaya_mamani_lm_facs_enfermeria.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://repositorio.untrm.edu.pe/bitstream/handle/UNTRM/2477/Herrera%20Sanchez%20Anjhely%20Mayvit.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/6422/T061_72644354_T.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12773/14657/SEvihugb_espagl1.pdf?s=
https://1library.co/document/z1d53evz-calidad-cuidado-enfermero-satisfaccion-control-menores-peruarbo-arequipa.html
http://repositorio.upp.edu.pe/bitstream/UPP/314/1/tesis_oscar_renato.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/288302709.pdf
https://repositorio.uap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12990/2711/tesis_percepci%c3%b3n.madres_calidad%20atenci%c3%b3n%20en%20enfermer%c3%ada_ni%c3%b1os%201%20a%205%20a%c3%b1os_consultorioCRED_centro%20m%c3%a9dico%20naval_Callao%202016.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://www.unicef.org/peru/desarrollo-infantil-temprano-dit
http://rephip.unr.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/2133/24541/PTE2267-AguileraA-2021.pdf?isAllowed=y&sequence=3
http://ateneo.unmsm.edu.pe/ateneo/bitstream/123456789/4809/1/Lopez_Tirado_Bertha_Milagros_2015.pdf
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/14742/1893.pdf?isAllowed=y&sequence=1


Reporte de similitud

22
repositorio.uma.edu.pe <1%
Internet

23
docplayer.es <1%
Internet

24
dspace.utb.edu.ec <1%
Internet

25
repositorio.usmp.edu.pe <1%
Internet

26
purl.org <1%
Internet

27
repositorio.unap.edu.pe <1%
Internet

28
issuu.com <1%
Internet

29
repositorio.usanpedro.edu.pe <1%
Internet

30
dspace.ucuenca.edu.ec <1%
Internet

31
repositorio.ujcm.edu.pe <1%
Internet

32
tesis.pucp.edu.pe <1%
Internet

33
Junco Guillermo, Jorge Eduardo. "Identificacion de los factores que co... <1%
Publication

Descripción general de fuentes

https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/549/Trabajo%20acad%c3%a9mico.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://docplayer.es/170609969-Informe-final-de-tesis.html
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/5851/P-UTB-FCS-ENF-000129.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/10978/Sempertegui_BMC.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://purl.org/pe-repo/renati/type
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/9653/Quispe_Cotrado_Michael_Shachi.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://issuu.com/iscodperu/docs/investigacion_empleo_informal
http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/6979
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/40191/1/Trabajo%20de%20Titulacion.pdf
http://repositorio.ujcm.edu.pe/bitstream/handle/ujcm/442/Lucero_Tesis_titulo_2018.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/16783/JIM%c3%89NEZ_ALVA_JAVIER_RIMAY.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://gateway.proquest.com/openurl?res_dat=xri%3Apqm&rft_dat=xri%3Apqdiss%3A27752071&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adissertation&url_ver=Z39.88-2004


Reporte de similitud

34
repositorio.ucsg.edu.ec <1%
Internet

35
repositorio.unapiquitos.edu.pe <1%
Internet

36
repositorio.unheval.edu.pe <1%
Internet

37
repositorio.untumbes.edu.pe <1%
Internet

38
ti.autonomadeica.edu.pe <1%
Internet

39
tusbuscadores.com <1%
Internet

Descripción general de fuentes

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/19033/1/T-UCSG-POS-MGSS-352.pdf
https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/7083
http://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/UNHEVAL/2649/TEN%2001075%20A32.pdf
http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/63633/TESIS%20-%20BRAVO%20ALBURQUEQUE.pdf?isAllowed=y&sequence=3
http://www.ti.autonomadeica.edu.pe/bitstream/autonomadeica/1804/3/Roxana%20Analy%20Quilcate%20Julca.pdf
http://www.tusbuscadores.com/notiprensa/display.php?ID=3382


Reporte de similitud

Excluir  del Reporte de Similitud 

Material bibliográfico Material citado

Material citado Coincidencia baja (menos de 8 palabras)

Fuentes excluidas manualmente Bloques de texto excluidos manualmente

FUENTES EXCLUIDAS 

repositorio.uroosevelt.edu.pe
Internet

27%

BLOQUES DE TEXTO EXCLUIDOS

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUDESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍAT...
repositorio.ujcm.edu.pe

2022PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO ENENFERMERÍAA...
repositorio.uroosevelt.edu.pe

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:Salud Pública y EpidemiologíaHuancayo - Perú2022DE...
repositorio.uroosevelt.edu.pe

porhabernos guiado en
repositorio.uroosevelt.edu.pe

Belinda Olga García IngaVOCALivDECLARATORIA DE AUTENTICIDADBachiller
repositorio.uroosevelt.edu.pe

identificada con DNI N
repositorio.uroosevelt.edu.pe

DNI
repositorio.uroosevelt.edu.pe

Se excluyó del reporte de similitud

https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/994/TESIS%20LLACZA%20-%20TITO.pdf?isAllowed=y&sequence=1


Reporte de similitud

CarátulaDedicatoriaAgradecimientoPágina del juradoDeclaratoria de autenticidadÍ...
repositorio.uroosevelt.edu.pe

Se excluyó del reporte de similitud


