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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado. Percepción de las madres acerca 

de la calidad de atención de enfermería en el consultorio de CRED del centro 

de salud Justicia Paz y Vida -Huancayo 2019. Tuvo como objetivo determinar la 

percepción de las madres acerca de la calidad de atención de enfermería en el 

consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida -Huancayo 2019. 

Siendo la variable de estudio percepción de las madres acerca de la calidad de 

atención de enfermería en sus tres dimensiones; técnico científica, humana y 

entorno. El método de estudio fue descriptivo de corte transversal, la muestra 

estuvo conformado por 50 madres de niños que acudieron al consultorio de 

crecimiento y desarrollo del centro de salud Justicia Paz y Vida de enero a junio 

del 2019. Los resultados fueron del total de 50 (100%) madres encuestadas 

acerca de la calidad de atención de enfermería según dimensión técnico 

científico en el consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida el 

88% (44) tienen una percepción buena, en la dimensión humana el 48% (24) 

tienen una percepción regular y en la dimensión entorno el 58% (29) tienen una 

percepción regular. Conclusión general se determinó que del total de 50 

(100%) madres encuestadas acerca de la calidad de atención de enfermería en 

el consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida el 86% (43) 

tienen una percepción buena. 

Palabras claves. Percepción de las madres, calidad de atención de 

enfermería, consultorio de crecimiento y desarrollo. 
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ABSTRACT 

 

This research paper entitled. Mothers 'perception of the quality of nursing care 

in the CRED office of the Justice Peace and Life Health Center -Huancayo 

2019. The objective was to determine the mothers' perception about the quality 

of nursing care in the doctor's office. CRED of the Justice Peace and Life 

Health Center -Huancayo 2019. The study variable is the mothers' perception of 

the quality of nursing care in its three dimensions; Scientific technician, human 

and environment. The study method was cross-sectional descriptive, the 

sample consisted of 50 mothers of children who attended the growth and 

development office of the Justice and Life Health Center from January to June 

2019. The results were a total of 50 ( 100%) mothers surveyed about the quality 

of nursing care according to scientific technical dimension in the CRED office of 

the Justice Peace and Life health center 88% (44) have a good perception, in 

the human dimension 48% (24 ) have a regular perception and in the 

surrounding dimension 58% (29) have a regular perception. Overall conclusion, 

it was determined that of the total of 50 (100%) mothers surveyed about the 

quality of nursing care in the CRED office of the Justice Peace and Life health 

center, 86% (43) have a good perception. 

 

Keywords. Perception of mothers, quality of nursing care, growth and 

development office.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la calidad de 

atención es como asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios 

diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención 

sanitaria optima, teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del 

paciente y del servicio y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de 

efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el proceso. 1 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que la 

calidad, incluyendo la seguridad del paciente, es una cualidad de la atención 

sanitaria esencial para la consecución de los objetivos nacionales en salud, la 

mejora de la salud de la población y el futuro sostenible del sistema de atención 

en salud. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de los Estados Miembros, 

aún persisten importantes desafíos en materia de calidad tanto en los países 

más desarrollados como en los países en vías de desarrollo. 2 

La calidad de atención en salud es responsabilidad de las autoridades y del 

equipo de salud que labora en este. En tal sentido el rol de la enfermera cobra 

particular importancia por ser miembro del equipo de salud que brinda atención 

directa y está en contacto el mayor tiempo con el paciente; de ahí que una 

atención interpersonal de buena calidad es necesario para lograr la satisfacción 

de las necesidades psicológicas y espirituales de los pacientes, debido a la 

frecuencia de interacción, lo cual da la calidad de atención como un todo 

incluyendo los méritos técnicos. 3 

La percepción es el proceso cognitivo que interpreta de un modo directo la 

realidad. Esta interpretación se realiza en base a los sentidos y a la 

intervención de factores internos, luego generarán respuestas mentales o 

imágenes que corresponden a objetos sensibles. 4 

Control de crecimiento y desarrollo. Es el proceso de transformación que 

evoluciona dinámica y rápidamente en los niños durante su ciclo vital. La 

vigilancia y acompañamiento de ese crecimiento, así como la detección 
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temprana y atención oportuna de las alteraciones es una oportunidad que tiene 

el niño a través del programa de crecimiento y desarrollo que se presta en cada 

uno de los Centros de Salud. En el control del niño sano, el profesional 

enfermera(o), mediante el interrogatorio y el examen físico, permiten darse 

cuenta de manera temprana de alteraciones que de no ser intervenidas de 

manera oportuna, podrían generar consecuencias graves en el futuro.5 

El trabajo de investigación consta de planteamiento del problema; el que 

contiene la situación problemática, descripción del problema, formulación del 

problema, objetivos (generales y específicos), justificación y limitaciones. En el 

marco teórico; que incluye antecedentes del estudio, (nacionales, 

internacionales), bases teóricas de la investigación, definición operacional de 

variables. Metodología; describe el método, tipo, nivel y diseño de la 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de la recolección 

de datos, técnicas de procesamiento de datos de la investigación. Los 

resultados se presentan por objetivos, discusión de los resultados el análisis e 

interpretación de datos, finalmente se describe las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

 

Las autoras 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad de atención 

como un alto nivel de excelencia profesional, un uso eficiente de los recursos, 

un mínimo de riesgo para los pacientes, un alto grado de satisfacción para los 

mismos o el impacto final en la salud. 1  

A nivel mundial, la calidad de atención es un aspecto determinante de la 

satisfacción del usuario con los servicios que recibe por parte del estado en 

cumplimiento de su rol de proteger y garantizar la salud de la población, por lo 

que vigilarla, conocerla y fortalecerla es una actividad constante a fin de lograr 

los resultados sanitarios que el sector salud se plantea. La calidad en salud, 

incluyendo la seguridad del paciente, es una cualidad de la atención sanitaria 

esencial para la consecución de los objetivos nacionales en salud, la mejora de 

la salud de la población y el futuro sostenible del sistema de atención en salud.2  

Actualmente una de las grandes preocupaciones a nivel mundial es la situación 

de la Salud Infantil. Según la OMS: “en algunos países, la prevalencia de la 

desnutrición ha aumentado, y en el 2015, todavía había en el mundo unos 186 

millones de niños menores de 5 años con retraso del crecimiento”.5 El 

crecimiento infantil es el más utilizado de los indicadores para el diagnóstico del 

estado nutricional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la 

calidad de atención como: el conjunto de rasgos de los recursos y ofertas que 

permiten cubrir los requerimientos y perspectivas, del consumidor, la 

colectividad y el proveedor de salud, que brinda sus servicios dentro del equipo 

de atención. El padre del movimiento de la gestión de calidad, Edwards 

Deming, menciona que la calidad simboliza hacer lo correcto en la forma 

correcta, de manera inmediata.6   

En la Región de las Américas, la falta de calidad de atención de salud se 

manifiesta de múltiples formas, incluyendo servicios de salud inefectivos, es 

decir, que no alcanzan el resultado esperado en salud, injustificada variabilidad 

de la práctica clínica, aplicación de cuidados inoportunos o innecesarios, largas 
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listas de espera, horarios de atención incompatibles con sus posibilidades, falta 

de medicamentos, oferta de servicios no adecuada al contexto o preferencias 

culturales y sociales del ciudadano, largas listas de espera, altos costos, 

inseguridad del servicio de salud, elevada mortalidad materna neonatal, 

infección nosocomial, uso irracional de medicamentos y fallos quirúrgicos. La 

falta de calidad genera insatisfacción de los usuarios y en los profesionales de 

salud con los servicios de salud. Los ciudadanos se quejan, por ejemplo, de 

maltrato, falta de comunicación e inadecuación de instalaciones de salud. Por 

otra parte, los profesionales y trabajadores de salud sufren de desmotivación, 

sobrecarga de trabajo, y en los casos más extremos el síndrome de “Burnout”, 

lo que contribuye aún más al deterioro de la calidad del servicio prestado. 7 

Florence Nightingale, es la primera en presentar las bases de la enfermería 

moderna en el año 1860, es por ello que se inició la formación científica de las 

enfermeras. Nightingale y unas enfermeras brindaron cuidados con esmero a 

un grupo de soldados de guerra, evitando que muchos de ellos murieran, e 

hicieron caer la tasa de mortalidad del 40% al 2%. Esto hizo notar la 

importancia del cuidado y la dedicación de las enfermeras que brindan con 

profesionalismo a sus pacientes, ahora existen nuevos modelos de atención 

dirigidos a la enfermera-paciente y la relación que debe existir, lo que va a 

permitir que las enfermeras brinden atención buena y de calidad, científica y 

humanística.8  

 En el Perú, los lactantes alimentados exclusivamente al pecho durante los 

primeros 6 meses de vida conforman el 73% y los niños menores de 5 años 

que presentan un retraso del crecimiento son el 29.8%; un 5.4%, insuficiencia 

ponderal; y el 9.1% con sobrepeso infantil. 9  Según la Organización 

Panamerica de la Salud (OPS), la prevalencia de déficit nutricional moderado 

en niños menores de 5 años en el Perú es de 29.8 %.10   Según el MINSA, se 

estima que la tasa de desnutrición crónica (talla para la edad), es del 25.4% en 

niños menores de cinco años.11  En el Plan Nacional Concertado de Salud se 

sostiene en los compromisos que el Estado ha asumido en materia de salud los 

objetivos de desarrollo del milenio, según prioridades de salud y teniendo como 
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uno de sus objetivos: reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años; y 

como meta: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad 

de los niños menores de 5 años.12  Dentro de las diversas actividades regulares 

del Ministerio de Salud, aquellas en las que mejor se concreta salvaguardar 

este propósito a través de la promoción y prevención de la salud; es la 

Evaluación de Crecimiento y Desarrollo como componente de la Atención 

Integral de Salud de la niña y el niño según la Norma Técnica 040-MINSA en el 

2006, y en la NTS 087-2010 RM 990-2010/MINSA para el control crecimiento y 

desarrollo en la niña y el niño menor de 5 años; que tiene como finalidad 

contribuir a mejorar el desarrollo integral de la población infantil, a través de la 

evaluación oportuna y periódica del crecimiento y desarrollo de la niña y el niño 

menor de 5 años, 3 promoviendo la detección precoz de riesgos, alteraciones o 

trastornos del crecimiento y desarrollo, para su atención y referencia oportuna; 

promoviendo practicas adecuadas de cuidado y crianza a nivel familiar y 

comunitario. Considerando como responsable, al profesional de enfermería, en 

todos los niveles de atención.13 

La calidad de atención en salud es responsabilidad de las autoridades y del 

equipo de salud que labora en este. En tal sentido el rol de la enfermera cobra 

particular importancia por ser miembro del equipo de salud que brinda atención 

directa y está en contacto el mayor tiempo con el paciente; de ahí que una 

atención interpersonal de buena calidad es necesario para lograr la satisfacción 

de las necesidades psicológicas y espirituales de los pacientes, debido a la 

frecuencia de interacción, lo cual da la calidad de atención como un todo 

incluyendo los méritos técnicos. 5 

El concepto de cuidado de Enfermería trasciende los ámbitos físico, biológico, 

emocional, social y psicológico, lo cual debe resaltarse de manera constante en 

el cuidado brindado, de ahí que es importante el aspecto humano del paciente 

que permite afianzar realmente los valores de la profesión de Enfermería, 

compuesta no solo por conocimientos científicos sino que abarca los campos 

de interrelación y empatía a fin de generar una imagen distinta hoy en día.6 
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En Enfermería, desde el inicio de la profesión, Florencia Nightingale enunció 

que "las leyes de la enfermedad pueden ser modificadas si comparamos 

tratamientos con resultados". 7 

Recientes investigaciones demuestran la importancia del desarrollo en la 

primera infancia con respecto a la formación de la inteligencia, la personalidad 

el comportamiento social. En ese sentido, si los niños y niñas de corta edad no 

reciben en esos años formativos la atención y el cuidado que necesitan, las 

consecuencias son acumulativas y prolongadas. Por lo tanto brindar al niño 

oportunidades para que tenga un crecimiento y desarrollo adecuado es una de 

las prioridades de la familia, los gobiernos, organizaciones y comunidad en 

general. El desarrollo integral de la infancia es fundamental para el desarrollo 

humano y la construcción de capital social, elementos considerados principales 

y necesarios para romper el ciclo de pobreza y reducir las brechas de 

inequidad8 

En el área Comunitaria, se debe reforzar la imagen de Enfermería ya que se 

conoce su labor educacional de manera individual y poblacional, en el caso de 

la atención en CRED el grupo objetivo son las madres de familia muchas de 

ellas primerizas, en la cual se verán reflejados resultados esenciales en el 

cuidado y control del niño, aprovechando de manera eficiente el tiempo 

utilizado durante la atención y valoración del niño. Asimismo se podrá 

identificar oportunamente situaciones de riesgo o alteraciones en el crecimiento 

y desarrollo para su atención efectiva, incentivando la participación activa de la 

familia en las intervenciones para lograr un desarrollo normal. 9 

Por lo que planteamos el siguiente problema. 

1.2. Formulación de problema. 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la percepción de las madres acerca de la calidad de atención de 

enfermería en el consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida -

Huancayo 2019? 
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1.2.2. Problemas especificas 

1. ¿Cuál es la percepción de las madres acerca de la calidad de atención de 

enfermería según dimensión técnico científico en el consultorio de CRED 

del centro de salud Justicia Paz y Vida Huancayo 2019? 

2. ¿Cuál es la percepción de las madres acerca de la calidad de atención de 

enfermería según dimensión humana en el consultorio de CRED del centro 

de salud Justicia Paz y Vida Huancayo 2019? 

3. ¿Cuál es la percepción de las madres acerca de la calidad de atención de 

enfermería según dimensión entorno en el consultorio de CRED del centro 

de salud Justicia Paz y Vida Huancayo 2019? 

1.3. Objetivo de la investigación. 

1.3.1. Objetivo general.  

Determinar la percepción de las madres acerca de la calidad de atención de 

enfermería en el consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida -

Huancayo 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos.  

1. Identificar la percepción de las madres acerca de la calidad de atención de 

enfermería según dimensión técnico científico en el consultorio de CRED 

del centro de salud Justicia Paz y Vida Huancayo 2019. 

2. Identificar la percepción de las madres acerca de la calidad de atención de 

enfermería según dimensión humana en el consultorio de CRED del centro 

de salud Justicia Paz y Vida Huancayo 2019. 

3. Identificar la percepción de las madres acerca de la calidad de atención de 

enfermería según dimensión entorno en el consultorio de CRED del centro 

de salud Justicia Paz y Vida Huancayo 2019. 

 

1.1. Justificación: 

Se realizó el presente estudio, porque la calidad de atención es muy importante 

en todos los espacios y en el centro de salud Justicia Paz y Vida del Tambo 
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Huancayo que es una entidad pública que oferta servicios de salud con énfasis 

en las áreas preventivo promocionales así como los paquetes de atención 

integral de salud según etapas de vida y según niveles de atención, lo que 

conlleva a una identificación oportuna de riesgos, para su posterior derivación y 

de esta manera el usuario quede satisfecha con la atención recibida. 

Los resultados de la investigación permitirán conocer cómo perciben los 

usuarios la calidad del servicio en sus dimensiones técnica, humana y del 

entorno, pues serán de gran ayuda que permitirá a los profesionales evaluar el 

servicio que están ofertando, a los decisores del sistema de salud les permitirá 

contar con un diagnostico que ayude a tomar mejores decisiones vinculadas 

con la atención a la salud infantil, la dotación de infraestructura y equipamiento 

a los establecimientos de salud y, finalmente a los centros de formación 

profesional permitirá redirigir sus esfuerzos educativos para una mejor 

prestación de los servicios dirigidos a los niños. 

1.2. Limitación de la Investigación: 

Limitaciones internas. - Por el diseño de la investigación, los resultados del 

presente estudio solo serán válidos para los establecimientos de salud del 

Tambo Huancayo, en donde se realizó la investigación y no podrá 

generalizarse a otras poblaciones. 

Limitaciones externas.- Disponibilidad de tiempo por las madres de los niños 

menores de 5 años que acudieron al consultorio de crecimiento y desarrollo del 

centro de salud Justicia Paz y Vida. Para lo cual se sensibilizó a dichas madres 

y se concertó fecha y hora para el recojo de datos.  
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Paredes RM. En su trabajo de investigación titulado. Rol de la enfermera en el 

control de crecimiento y desarrollo en niños menores de 5 años en Atuntaqui. 

Ecuador; 2017. Tuvo como objetivo: de identificar el rol de los profesionales de 

enfermería en el control del crecimiento y desarrollo de los niños menores a 5 

años. Se planteó un estudio descriptivo, transversal con un enfoque 

cualicuantitativo, se utilizaron cuestionarios, check list y entrevista dirigido a los 

profesionales de enfermería y un grupo focal aplicado a las madres usuarias 

del servicio. Conclusión, se determinó que en promedio de los conocimientos 

del personal de enfermería alcanzó el 50% de las cuales se ubicaron en el 

rango de excelente, las principales deficiencias de conocimiento se 

relacionaron con el uso de conceptos básicos sobre test aplicables al control de 

desarrollo y el uso de patrones de crecimiento, al igual que los limites óptimos y 

mínimos los controles se concluye por tanto que el servicio de salud no cuenta 

con un programa de actualización de conocimientos, con respecto a la 

normativa. 10 

Coronado T. En su trabajo de investigación titulado. Percepción de la calidad 

de atención en el centro de salud Orquídeas. Ecuador; 2017. Tuvo como 

objetivo interpretar la percepción sobre la calidad de atención brindada por 

parte del Subcentro de salud Orquídeas y la satisfacción de los pacientes 

respecto a los requerimientos que tienen sobre sus necesidades de salud. 

Metodología fue de tipo lineal, sin necesidad de experimentación, con análisis 

de resultados de manera descriptiva, con enfoque cuantitativo, donde se utilizó 

como única fuente de información para el análisis de los datos la herramienta 

de estudio denominada “encuestas”. Resultados se logró evidenciar un gran 

porcentaje de usuarios que exigen mejoras para resolver sus quejas sobre la 

calidad de atención recibida. Se esquematizo puntos como accesibilidad 

geográfica, arquitectónica, seguridad y percepción general del servicio con lo 
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cual se evidencia la gran falencia y puntos mejorables para el Centro de 

Atención Primaria. Conclusiones que a pesar de existir tratados de derechos 

Internacionales, principios generales donde se conceptualizan los derechos 

humanos, se logra evidenciar una percepción desfavorable en la estructura, 

proceso y resultado de la atención médica de la población, impactando su 

calidad de vida.11  

Peternina D, Aldana MP y Mendoza KD. En su trabajo de investigación titulado. 

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

y desarrollo en una IPS de Sincelejo. Colombia; 2016. Tuvo como objetivo 

caracterizar la satisfacción de los padres de niños que  asisten  al programa de 

detección  temprana  de  las alteraciones  de  crecimiento  y  desarrollo del  

menor  de  10 años en la IPS 20 de Enero Sincelejo. 2014-2015.Material y 

método se realizó un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte 

transversal, la muestra quedó conformada por 292 madres y padres asistentes 

al programa de control de crecimiento y desarrollo, representada en 274 

mujeres y 18 hombres. Resultados el 94.2% de los padres manifestaron 

sentirse satisfechos con los servicios que se les brinda y El 96.2% de los 

padres manifestó recibir un trato digno y respetuoso del personal médico, el 

91,8% piensa que el ambiente es adecuado, el 81,8% considera que la 

atención se da con privacidad, el ambiente físico de la institución fue 

considerado limpio en un 87.1% de los encuestados y el 65,1%consideróel 

tiempo de espera como adecuado. Conclusión los elementos más relacionados 

con la satisfacción de los usuarios son: el ambiente adecuado, la comunicación 

y el trato recibido. El tiempo de espera es el que genera mayor insatisfacción 

en los padres de los menores usuarios del programa. 12 

García M y López C. En su trabajo de investigación titulado. Calidad de 

atención en la vigilancia, promoción del crecimiento y desarrollo en infantes 

menores de 5 años según usuarios que asisten a los puestos de salud de 

Matagalpa II semestre año 2015. Nicaragua. Tuvo como objetivo evaluar la 

calidad de atención en la Vigilancia, Promoción del Crecimiento y Desarrollo en 

infantes menores de 5 años según usuarios que asisten al puesto de salud 
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Wuppertal, Matagalpa año 2015. Este estudio fue de tipo descriptivo, de corte 

transversal y prospectivo en el tiempo con un enfoque cual cuantitativo. El área 

de estudio de esta investigación es P/S Wuppertal del municipio de Matagalpa. 

El universo lo comprenden 459 niños que asisten a esta área de salud y 5 

miembros del personal de salud, donde la muestra seleccionada fueron 50 

niños/as menores de cinco años y 3 miembros que laboran en el puesto, en el 

cual el tipo de muestreo aplicado es no probabilístico a conveniencia. Para 

valorar la calidad de atención se realizó una guía de observación a la 

infraestructura del puesto, una entrevista al usuario interno y externo para 

valorar la estructura, proceso y resultado de atención e igual una guía de 

observación al expediente clínico. Los principales hallazgos que se encontraron 

fueron en cuanto a la procedencia casi en su totalidad del usuarios/as viven en 

la zona urbana, y en su mayoría los usuarios externos son del sexo masculino, 

en cuanto a la estructura el Puesto presta algunas condiciones pero no todas 

son accesibles ,algunos servicios están deteriorados tales como lámparas, 

interruptores, los baños no presta las condiciones necesarias .En el proceso 

tanto usuarios externos e internos no señalan mayores complicaciones más 

que el tiempo de espera, falta de recursos humanos y medicamentos. En 

conclusión hay muchas deficiencia encontradas por parte del observador, 

usuarias/os internos y externos en cuanto a estructura, proceso, resultado y 

satisfacción no es completa por la sobrecarga de trabajo por parte de los/as 

usuarias internas y por el tiempo de espera de los externos13 

Teuber K y Tobar M. en su trabajo de investigación titulado. Percepción de 

madres y/o cuidadores respecto al proceso de estimulación del desarrollo 

psicomotor en niños niñas de 0-2 años pertenecientes al centro de salud 

familiar externo de Valdivia. Primer semestre del 2014. Chile. Tuvo como 

objetivo conocer el proceso de estimulación del desarrollo psicomotor de niños 

y niñas de 0-2 años, pertenecientes al Centro de Salud Familiar Externo de 

Valdivia, a través de las vivencias de las madres y/o cuidadores. La 

metodología fue de tipo cualitativa con trayectoria fenomenológica. Se 

entrevistaron a 13 madres en sus domicilios, utilizando una pauta de entrevista 
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semiestructurada. La participación fue voluntaria y resguardada por el proceso 

de consentimiento informado, asegurando la confidencialidad de las 

identidades de las participantes. Dentro de los resultados obtenidos destaca el 

rol del núcleo familiar durante el proceso de desarrollo psicomotor como su 

principal protagonista, sobresaliendo los padres, abuelos y hermanos, quienes 

utilizan como estrategias de estimulación el juego, los ejercicios y la imitación, 

recurriendo a herramientas como la música, el canto, programas infantiles, 

libros, imágenes y juguetes. Se identificaron factores influyentes en el proceso 

como las características de la vivienda, el clima, las relaciones familiares y el 

tiempo que puede otorgar la madre al cuidado del niño así como sus 

experiencias previas. El acceso a sala cuna y jardín infantil es considerado un 

factor favorecedor en el desarrollo psicomotor del infante. Las madres recurren 

principalmente a libros e internet como medios de información para adquirir 

conocimientos en relación a la etapa del desarrollo en la que se encuentran sus 

hijos. Los resultados del estudio pretenden ser de utilidad para los 

profesionales de salud involucrados en la atención de la primera infancia 

principalmente profesionales de enfermería, protagonistas en la promoción del 

desarrollo psicomotor así como la prevención y pesquisa temprana de 

alteraciones.14 

 

2.1.2. Nacionales 

Taminche LE. En su trabajo de investigación titulado. Percepción de los padres 

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

consultorio de crecimiento y desarrollo, puesto de salud Pedro Castro, 

Chachapoyas 2018. Perú. Tuvo como objetivo determinar la Percepción de los 

padres sobre la calidad de atención que brinda el profesional de enfermería, 

consultorio de crecimiento y desarrollo, Puesto de Salud Pedro Castro Alva, 

Chachapoyas - 2018. La muestra estuvo constituida por 90 padres de familia o 

cuidadores de niños menores de 36 meses. Para recabar la información se 

utilizó mediante la escala de percepción de calidad de atención. El análisis se 

realizó mediante la estadística descriptiva de frecuencias con un nivel de 
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significancia del 0.05. Los datos fueron procesados en el software SPSS 

Versión 23. Los resultados fueron: del 100% de los padres el 82.2% (60) 

percibe la calidad de atención que brinda el profesional de enfermería como 

bueno y el 17.8% (13) como regular. Así mismo del 100% de los padres en la 

dimensión Técnico científico, el 91.8% (67) percibe la calidad de atención que 

brinda el profesional de enfermería como óptimo y el 8.2% (6) como bueno. 

Mientras que en la dimensión humana el 42.5% (31) percibe como optimo, el 

37% (27) como bueno, el 16.4% (12) como regular y solo el 4.1% (3) como 

malo. En la dimensión del entorno el 54.8 % (40) percibe como malo y el 45.2% 

(33) como regular. En conclusión del total de los padres de familia más de las 

tres cuartas partes percibe la calidad de atención que brinda el profesional de 

enfermería en el consultorio de crecimiento y desarrollo como bueno y solo una 

cuarta parte como regular. 15 

Fajardo M. en su trabajo de investigación titulado. Percepción de la calidad y 

satisfacción de madres sobre la atención de enfermería en el consultorio de 

crecimiento y desarrollo, centro de salud Portada de Manchay, Pachacamac. 

2018. Perú. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 

Percepción de Calidad y Satisfacción de madres sobre la atención de 

enfermería en el consultorio de crecimiento y desarrollo, Centro de Salud 

Portada de Manchay, Pachacamac, 2018. Estudio tipo cuantitativo descriptivo 

correlacional de corte transversal, realizado en una muestra de 70 madres para 

recoger los datos de las variables Percepción de la Calidad se utilizó el 

cuestionario de Tarraga y Margue, adaptado por la autora, validado con 0.953; 

para recoger los datos de la variable Satisfacción de madres acerca de la 

atención de enfermería se utilizó el cuestionario de Sepulveda y Cols (2009), 

adaptado por la autora validado con una confiabilidad de 0.943. Los resultados 

arrojaron que el 78.6% de las madres tienen un nivel alto respecto a la calidad 

de atención; y el 70% tienen un nivel alto respecto a la satisfacción de atención 

de enfermería. Se concluye que la variable percepción de la calidad está 

relacionada directa y positivamente con la variable satisfacción de atención de 

enfermería según el estadístico rho de spearman: 0. 652.Recomendamos a la 
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jefa de enfermería realizar monitoreo permanente del personal a su cargo, en el 

momento de la atención a los pacientes. 16 

Franco MA y Zapata JJ. En su trabajo de investigación titulado. Percepción de 

madres frente al cuidado que brinda la enfermera a sus hijos menores de cinco 

años en el consultorio CRED- CS Pampa Grande Tumbes 2017. Perú. Tuvo 

como objetivo develar la percepción de madres frente al cuidado que brinda la 

enfermera a sus hijos menores de cinco años. Para delimitar la muestra se hizo 

uso de la saturación de discursos; logrando entrevistar a 25 madres; para la 

recolección de datos se utilizó la observación participante, la entrevista 

semiestructurada y el cuaderno de campo. Obteniéndose las siguientes 

categorías como resultado de la investigación: categoría I.- dimensión técnica: 

como subcategorías: I.1.- Percibiendo las competencias de la enfermera en el 

cuidado que brinda a sus hijos. I.2.- aprendiendo y valorando lo enseñado por 

las enfermeras en el consultorio CRED. I.3.- Expresando reproche en el actuar 

de enfermería. Categoría II.- dimensión humana: como subcategorías: II.1.- 

Percibiendo cuidado humanizado de la enfermera, II.2.- Percibiendo un cuidado 

de desconfianza y deshumanización del profesional de enfermería. Categoría 

III.-dimensión entorno laboral: como subcategorías: III.1.- Percibiendo 

conformidad y agrado de las madres frente al entorno laboral (consultorio 

CRED). III.2.- Expresando descontento y disconfort del consultorio CRED. 17 

Justo M. en su trabajo de investigación titulado. Percepción de las madres 

sobre calidad de atención de la enfermera en el servicio de crecimiento y 

desarrollo del niño, establecimiento de salud I-3 Coata 2017. Puno Perú. Tuvo 

como objetivo determinar la percepción de las madres sobre la calidad de 

atención de la enfermera en el servicio de Crecimiento y Desarrollo del 

establecimiento de salud I – 3 Coata 2017; el estudio fue de tipo descriptivo de 

corte transversal, la población estuvo constituida por las madres que acuden al 

establecimiento de salud, con sus menores hijos a su control periódico, la 

población fue de 811 y la muestra 67 madres de niños menores de 5 años 

atendidos en el establecimiento de salud I – 3 Coata, determinada por la 

fórmula de población finita. Para la recolección de datos se utilizó como técnica 
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la encuesta y como instrumento un formulario tipo escala de Likert modificada, 

la cual fue sometida a juicio de expertos por Guinea en el año 2016, teniendo 

así validez y confiabilidad comprobada. Los resultados muestran que las 

madres que perciben la calidad de atención en el servicio de crecimiento y 

desarrollo del niño como medianamente favorable en las dimensiones: técnico 

– científico con el 49.3%, interpersonal/humana 56.7% y entorno/confort 43.3%; 

en los resultados por indicadores en la dimensión técnico- científico se perciben 

como favorable: eficacia con 91%; medianamente favorable: eficiencia 52.2%, 

seguridad 59.7%, integridad 76.1%, efectividad 55.2%, accesibilidad 47.8% y 

continuidad 59.7%; en la dimensión interpersonal/humana se perciben como 

medianamente favorable: respeto 49.2% interés 47.75%, amabilidad 52.2%, 

ética 50.7% e información 56.7% y finalmente la dimensión del entorno/confort: 

ambientación 52.2%, comodidad 58.2% y privacidad 47.8% son favorables; 

limpieza 58.2% y confianza 52.2% son medianamente favorable y orden con 

58.2% es desfavorable. Finalmente se conoce la percepción de las madres 

sobre calidad de atención de la enfermera es medianamente favorable en las 

dimensiones: interpersonal/humana, técnico-científico y entorno/confort. 18 

Martínez MA. En su trabajo de investigación titulado. Percepción sobre la 

atención de enfermería en el programa de crecimiento y desarrollo en las 

madres de niños menores de 5 años IPRESS Barranco marzo- mayo 2017. 

Perú. Tuvo como objetivo determinar la percepción sobre la atención de 

enfermería en el programa de crecimiento y desarrollo en las madres de niños 

menores de 5 años atendidas en la Institución Prestadora de Servicios de 

Salud “Barranco” de marzo a mayo del 2017. El material y los métodos fue 

estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, prospectivo y de corte 

transversal. La población estuvo constituida por 284 madres de niños menores 

de 5 años. Entre resultados se obtuvo, en relación a la percepción de las 

madres sobre la atención de enfermería acerca del programa CRED, que un 

85.2% tiene percepción favorable y el 9.5% desfavorable. En la dimensión 

interpersonal el 85.2% se manifestó favorable y el 13% desfavorable. En la 

dimensión técnico-científico fue favorable en un 86.6% y desfavorable en el 
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9.5%. En la dimensión entorno fue favorable en un 82% y medianamente 

favorable en el 9.2%. La conclusión fue que la percepción de las madres de 

niños menores de 5 años fue favorable (85.2%) y desfavorable (9.5%). 19 

Flores MA. En su trabajo de investigación titulado. Percepción de las madres 

sobre calidad de atención que brinda la enfermera al niño menor de 1 año en el 

control de crecimiento y desarrollo en establecimiento de salud la Unión 2015 

durante los meses de abril agosto 2015. Perú. Tuvo como objetivo determinar 

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

enfermera en el consultorio de CRED del establecimiento de Salud La Unión, 

tanto en el componente interpersonal como el entorno, considerando que 

dentro de la problemática que se evidencia es la deserción al servicio, El 

trabajo tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, 

descriptivo, prospectivo. La recolección de la información se obtuvo a través de 

un cuestionario de 29 preguntas. El procesamiento de la información se hizo a 

través de una estadística descriptiva el cual presentaremos en gráficos 

estadísticos procesados en el sistema SPSS19 para su mejor entendimiento se 

obtuvieron los siguientes resultados la percepción acerca de la calidad de 

atención que brinda la enfermera en el consultorio de CRED es regular con un 

58.33% y el nivel bueno 41.67%. En base al presente estudio se ha 

considerado las siguientes recomendaciones: Gestionar la implementación de 

un manual o plan de mejoramiento del área de CRED. 20 

2.2. Bases teóricas de la investigación: 

1. Generalidades sobre percepción  

Según Matlin y Foley, la percepción “Incluye la interpretación de las 

sensaciones, dándoles significado y organización”.21 

Para Feldman es “La organización, interpretación, análisis e integración de los 

estímulos, implica la actividad no solo de nuestros órganos sensoriales, sino 

también de nuestro cerebro”.  21 
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La psicología clásica de Neisser nos dice que “es un proceso activo- 

constructivo en el que el preceptor, antes de procesar la nueva información y 

con los datos archivados en su conciencia construye un esquema informativo 

anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo 

según se adecue o no a lo propuesto por el esquema. Se apoya en la 

existencia del aprendizaje” 21 

Según Day menciona que la percepción es “un proceso a través del cual 

tenemos conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor y en nosotros mismos 

es obviamente algo más que más que una imagen del mundo, proporcionado 

por los sentidos, puesto que participan la compresión y el significado aunque la 

experiencia desempeña un papel importante y por lo tanto depende de las 

características del sujeto que percibe los conocimientos, necesidades y sus 

intereses y las emociones que puedan influir en forma positiva y negativa”. 21  

Según Whitaker define “es un proceso que resulta de la interacción de las 

condiciones de los estímulos por una parte y otra de los factores internos que 

corresponden al observador, además de los factores externos” 22 

Según Meroni, “la experiencia es el conjunto de conocimientos adquiridos 

involuntariamente, experiencias de la vida”, ello se deriva del contacto con la 

realidad. La percepción solo se puede lograr a través de un largo proceso 

durante el cual se tiene la experiencia del objeto en forma Repetida. 23  

La percepción es el proceso cognitivo que interpreta de un modo directo la 

realidad. Esta interpretación se realiza en base a los sentidos y a la 

intervención de factores internos, luego generarán respuestas mentales o 

imágenes que corresponden a objetos sensibles. 23 

La percepción comprende principalmente 2 procesos:  

La recodificación o selección de toda la información que nos llega del exterior, 

reduciendo la complejidad y facilitando su almacenamiento en la memoria.  

Un intento de ir más allá para predecir acontecimientos futuros y de este modo 

reducir sorpresas.  
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Estos dos procesos dan una estructura a nuestro proceso perceptual, en el 

sentido que nuestra percepción no constituye un continuo procesamiento de 

estímulos caóticos que se almacenan en la memoria sin orden, sino al 

contrario, al percibir una persona o un objeto creamos un orden en todo ese 

caudal de información. Ese orden nos permite reexaminar la información para 

adicionarle más información de interés para nosotros y poder relacionar 

comportamientos y situaciones. 24 

La percepción es la imagen mental que se forma con ayuda de la experiencia y 

necesidades, resultado de un proceso de selección, organización e 

interpretación de sensaciones. Selección: el individuo percibe parte de los 

estímulos que recibe de acuerdo con sus características personales, es decir, 

que interviene, aunque sea de forma inconsciente seleccionando los mensajes 

que le llegan. Generalmente los individuos perciben de forma distorsionada los 

mensajes, captando sólo los aspectos agradables o los que responden a sus 

necesidades e intereses. Organización: los estímulos seleccionados se 

organizan y clasifican en la mente del individuo configurando un mensaje. La 

escuela de la Gestalt estableció unos principios de organización de los 

estímulos según el agrupamiento, contraste, ambigüedad, etc. Interpretación: 

esta fase proporciona significación de los estímulos organizados. La 

interpretación depende de los factores internos de la persona, de su 

experiencia e interacción con el entorno.24  

2. Generalidades sobre la calidad 

Es un proceso para la satisfacción total de los requerimientos y necesidades de 

los mismos clientes contribuyen el elemento vital de cualquier organismo. Es el 

grado en que los medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores 

mejoras posibles en la salud. 

Según Donabedian,(1996) define la calidad de la atención en salud como “Un 

alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, un mínimo 

riesgo para los pacientes, un alto grado de satisfacción para el usuario” y 

plantea que la calidad de la atención se puede abarcar desde el esquema de 
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estructura (Cantidad y calidad de los recursos humanos y materiales, y su 

organización), proceso (Actividades y decisiones realizadas para atender al 

paciente o población, y lo que los pacientes hacen en el curso de una 

determinada experiencia asistencia) y resultados (Variación del nivel de salud y 

satisfacción del paciente o población con relación a la atención recibida). 

También ha señalado tres elementos de la asistencia sanitaria que son 

fundamental para la calidad de la atención; dimensión interpersonal, dimensión 

técnica y el entorno. Por lo tanto, bajo la concepción de Donabedian, la 

satisfacción del usuario sería una de las resultantes dentro del modelo de 

calidad de la atención en salud.25 

La calidad es un tema amplio y difícil de medir, pues depende de la evaluación 

subjetiva que hace la persona respecto de algo. En este sentido para la 

presente investigación, se revisan los términos relacionados con este atributo, 

en primer lugar, veremos las definiciones de calidad que han elaborado 

diferentes teóricos, trataremos temas relacionados con los sistemas de calidad, 

calidad en salud y sistema de gestión de la calidad, los mismos que se 

desarrollan a continuación. La calidad lo es todo, calidad de vida, en las 

relaciones humanas, educación, en los servicios de salud, en los productos de 

las empresas, en los servicios que prestan, en la atención, en las materias, etc. 

En la actualidad se entiende que la calidad es un requisito fundamental para 

cualquier organización que quiera ser competitiva, el sector público de la salud 

no puede ser ajeno a este concepto si desea lograr los objetivos trazados. El 

concepto de calidad ha evolucionado, cambiando su orientación hacia la 

satisfacción plena del cliente, se inició con la necesidad de controlar e 

inspeccionar hasta convertirse en un elemento fundamental para la 

supervivencia de la empresa. 26  

La Real Academia de la Lengua Española define calidad de la siguiente 

manera: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor. Adecuación de un producto o servicio a las características 

especificadas.27 
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La definición de Calidad según Deming: “La dificultad en definir calidad es 

traducir las necesidades futuras de los usuarios en características medibles, 

solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un 

precio que el cliente pagará. Esto no es fácil, y tan pronto como uno se siente 

exitoso, encuentra rápidamente que las necesidades del cliente han cambiado 

y que la competencia ha mejorado, hay nuevos materiales para trabajar, 

algunos mejores que los anteriores, otros peores, otros más baratos, otros más 

caros... ¿Qué es calidad? Calidad puede estar definida solamente en términos 

del agente. ¿Quién es el juez de la calidad? En la mente del operario, produce 

calidad si toma orgullo en su trabajo. La mala calidad, según este agente, 

significa la pérdida del negocio o de su trabajo. La buena calidad, piensa, 

mantendrá a la compañía en el negocio. Todo esto es válido en industrias de 

bienes y servicios. La calidad para el Gerente de Planta significa obtener las 

cifras resultantes y conocer las especificaciones. Su trabajo es también el 

mejoramiento continuo de los procesos y liderazgo. 28 

En la literatura existen numerosas definiciones, referidas a las características 

del bien o servicio como de la satisfacción de necesidades del cliente, según 

estas definiciones, calidad es: 

El grado de satisfacción que ofrecen las características del producto con 

relación a las exigencias del consumidor. 

Conjunto de especificaciones y características de un producto o servicio 

referidas a su capacidad de satisfacer las necesidades que se conocer o 

presuponen. 

Conjunto de todas las propiedades y características de un producto que son 

apropiadas para cumplir las exigencias al que va destinado. 

El grado de adecuación de un determinado producto o servicio a las 

expectativas del usuario o ciertos parámetros tecnológicos o científicos 

expresados mediante normas concretas. 
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Ambos objetivos de la calidad, la satisfacción de las necesidades del 

consumidor y la conformidad con las especificaciones del diseño sintetiza 

Ishikawa al decir que “trabajar en calidad consisten en diseñar, producir y servir 

y un bien o servicio que sea útil, económico y siempre satisfactorio para el 

usuario” 29 

Partimos de una definición de calidad centrada en el cliente, como la siguiente: 

el conjunto de aspectos y características de un producto y servicio que guarda 

relación con su capacidad para satisfacer las necesidades expresadas o 

latentes (necesidades que no han sido atendidas por ninguna empresa pero 

que son demandadas por el público) de los clientes.29 

Las siguientes son los pasos más resaltantes en la evolución de las estrategias 

de calidad: en un inicio se habló de inspección cuyo objetivo es la detección de 

errores. Luego se pasó al concepto de control de calidad, que consistió en 

medir la variación de un proceso, fijar límites y tomar medidas para ajustarla 

hasta conseguir el objetivo establecido en las especificaciones. Posteriormente 

se habló de aseguramiento de la calidad, como un conjunto de actividades 

sistemáticas que dan confianza de que un producto o servicio va a satisfacer 

los requisitos para los que fue planificado. Finalmente se pasó al concepto de 

gestión de la calidad total, en el que todas las personas y recursos de la 

organización se centran en la mejora continua de la calidad para satisfacer al 

cliente. Hoy por hoy se apuesta por este sistema, en el que la calidad no solo 

corresponde al producto, sino también al de los equipos de humanos que lo 

rodean. Se pueden hacer muchas definiciones de calidad y cada persona 

puede entenderla de forma diferente. Las siguientes son definiciones de los 

grandes autores. 26 

Philip B. Crosby: calidad total es el cumplimiento de los requerimientos donde 

el sistema es la prevención, es estándar, es cero defectos. 26 

Joseph M. Juran: es el conjunto de características que satisfacen las 

necesidades de los clientes, es ausencia de defectos y adecuarse al uso. 26 
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Edward Deming: calidad es el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a 

bajo costo y adecuado a las necesidades de los clientes. 26 

Kaoro Ishikawa: calidad es diseñar, producir y ofrecer un producto o servicio 

que sea útil, al mejor precio posible y que siempre satisfaga las necesidades 

del cliente. 26 

Norma ISO 9000: debe entenderse como el grado en el que un conjunto de 

características (rasgos diferenciados) cumple con ciertos requisitos 

(necesidades o expectativas establecidas). Los requisitos deben satisfacer las 

expectativas del cliente.30 

Otra definición es la que se emplea en marketing y está relacionada con los 

atributos de un producto, en este sentido, producto significa la combinación de 

bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado meta, El concepto de 

producto sostiene que los consumidores prefieren los productos que ofrecen 

mayor calidad, desempeño y características innovadoras, lo que implicaría 

poco esfuerzo promocional. Bajo este concepto, la estrategia de marketing se 

enfoca en realizar mejoras continuas al producto. La calidad y la mejora del 

producto son partes importantes de la mayoría de las estrategias de marketing. 

Por lo tanto, la organización debería dirigir su energía a hacer mejoras 

continuas a los productos. 30 

Otra de definición de calidad la encontramos referida a los servicios de salud, 

una de las más aceptadas es “la calidad de la atención médica consiste en la 

aplicación de la ciencia y la tecnología médica en una forma que maximice sus 

beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El 

grado de calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera que la 

atención suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios 

para el usuario" 31 

Así mismo, existen otras consideraciones importantes a tenerse en cuenta, 

respecto a la definición de calidad en los servicios de salud: 
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La calidad en salud tiene su fundamento y razón de ser en la calidad de vida, 

como justa aspiración de los pueblos y deber de todos los actores sociales, 

conducida por los gobiernos. La calidad de la prestación es consecuencia del 

derecho a la salud. 31 

La calidad no es sinónimo de lujo o complejidad, sino por el contrario, la calidad 

en los servicios de salud debe ser la misma en todos los establecimientos de 

salud en los tres niveles de atención. 31 

La calidad constituye una construcción histórica, social y culturalmente 

determinada que desafía de manera continua nuestra creatividad y 

emprendimiento, no es pues un estado al cual se accede. 31 

A consecuencia de la afirmación anterior, teniendo en cuenta que en última 

instancia el juez de la calidad es el usuario (sus necesidades y expectativas), 

es esencial hacer conciencia de la diversidad étnica y cultural del país. Por ello, 

más que un esfuerzo de homogenización, es básico un enfoque de dialogo 

intercultural, tanto en la definición de objetivos de calidad como en las acciones 

concretas de mejoramiento. 31 

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

embargo es mensurable a través de métodos cualitativos y cuantitativos. 31 

La calidad en los servicios de salud no depende de un grupo de personas sino 

que involucra a toda una institución y depende de todos.31 

Dimensiones de la calidad  

Existen diversas propuestas analíticas de la calidad en salud, pero 

posiblemente la presentada por Avedis Donabedian siga siendo, pese a su 

generalidad, la de mayor aceptación cuando 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. La 

comprensión y manejo de tales dimensiones pueden expresarse de la siguiente 

manera: 31 



33 
 

Dimensión técnico-científica, referida a los aspectos científico-técnicos de la 

atención, cuyas características básicas son: 

Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el estado de 

salud de la población. 

Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del servicio de salud 

a través de la aplicación correcta de las normas técnicas y administrativas. 

Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los resultados 

esperados. 

Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones o 

repeticiones innecesarias. 

Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud determinada por la 

estructura y los procesos de atención que buscan optimizar los beneficios y 

minimizar los riesgos para la salud del usuario. 

Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su caso requiere 

y que se exprese un interés por la condición de salud del acompañante. 

Dimensión humana, referida al aspecto interpersonal de la atención, y que a su 

vez tiene las siguientes características: 

Respeto a los derechos, a la cultura y a las características individuales de la 

persona. 

Información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o por quien 

es responsable de él o ella. 

Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, necesidades y 

demandas; lo que es asimismo válido para el usuario interno. 

Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención. 

Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los principios 

éticos deontológicos que orientan la conducta y los deberes de los 

profesionales y trabajadores de la salud. 31 
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Dimensión del entorno, referida a las facilidades que la institución dispone para 

la mejor prestación de los servicios y que generan valor agregado para el 

usuario a costos razonables y sostenibles. 

Implica un nivel básico de comodidad, ambientación, limpieza, orden, 

privacidad y el elemento de confianza que percibe el usuario por el servicio. 31  

Características y requisitos de la calidad 

Es importante resaltar que cuando se diseñan o desarrollan productos o 

servicios, sus características y funciones los convierten en útiles para satisfacer 

las necesidades y expectativas del cliente, estas dependen de las cualidades 

técnicas cuando hablamos de un producto y dependen de un carácter humano 

cuando se trata de un servicio: 

Producto Servicio 

Apariencia.  

Belleza.  

Peso  

Transportabilidad 

Gusto. 

Estilo.  

Dimensiones.  

Durabilidad.  

Credibilidad.  

Efectividad.  

Flexibilidad.  

Honestidad.  

Puntualidad.  

Cortesía.  

Rapidez.  

Competencia.  

 

Adicionalmente a los requisitos del cliente, existen otros de obligatorio 

cumplimiento como son los referidos a la seguridad, cumplimiento de la 

normativa legal entre otros. 26. 

3. Generalidades según norma técnica de crecimiento y desarrollo 

Crecimiento y desarrollo 

Crecimiento: proceso de incremento de la masa de un ser vivo, que se produce 

por el aumento del número de células o de la masa celular; ocurre 

básicamente por medio de dos mecanismos posibles que se dan en todos los 

seres vivos: la hiperplasia y la hipertrofia. Ambos mecanismos contribuyen al 

http://www.galeno.sld.cu/crecedes/articulos/hiperplasia.htm
http://www.galeno.sld.cu/crecedes/articulos/hipertrofia.htm
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crecimiento humano aunque operan con diferente intensidad en distintos 

momentos de la vida.32 

Desarrollo: aspectos de diferenciación de la forma o de adquisición de nuevas 

funciones como resultado del aumento en madurez de las diferentes 

estructuras del organismo. Biológico, psicológico, nutricional, sexual, ecológico, 

cultural, ético y social.32 

Control de crecimiento y desarrollo: es el proceso de transformación que 

evoluciona dinámica y rápidamente en los niños durante su ciclo vital. La 

vigilancia y acompañamiento de ese crecimiento, así como la detección 

temprana y atención oportuna de las alteraciones es una oportunidad que tiene 

el niño a través del programa de crecimiento y desarrollo que se presta en cada 

uno de los Centros de Salud. En el control del niño sano, el profesional 

enfermera(o), mediante el interrogatorio y el examen físico, permiten darse 

cuenta de manera temprana de alteraciones que de no ser intervenidas de 

manera oportuna, podrían generar consecuencias graves en el futuro.32 

Intervención de la enfermera en el consultorio de CRED 

Todo control de crecimiento y desarrollo debe ser acompañado por una 

consejería según sea el caso. 

Para brindar la consejería a las madres, padres o cuidadores de las niñas y 

niños que están creciendo bien o que presentan problemas en su crecimiento 

y/o desarrollo, el personal de salud debe tener en consideración lo siguiente: 

Escuchar a las madres, padres o cuidadores para conocer sus antecedentes e 

inquietudes. 

Establecer un diálogo respetuoso y conducido 

Realizar preguntas abiertas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

¿Quién? 
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Atender y expresar gestos que demuestren interés como mover la cabeza y 

manifestar algunas afirmaciones. Así se comunica a los padres o cuidadores 

que se les escucha y que es interesante lo que están diciendo. 

Demostrar empatía, es decir, tener capacidad de ponerse en el lugar del otro, 

imaginar cómo se está sintiendo y entenderlo, de tal manera que la otra 

persona se sienta cómoda y comprendida. 

Evitar utilizar (mamita, hijita, señito, entre otros) aludiéndolos por sus nombres 

a las madres, padres o cuidadores de la niño o niña. 

 

 

Crear un ambiente de confianza y ofrecer apoyo 

Reconocer y elogiar aquello que las madres, padres o cuidadores estén 

haciendo bien. 

Evitar palabras que suenen como juicios de valor 

Tomar en cuenta lo que las madres, padres o cuidadores piensan y sienten, 

considerando sus costumbres y prácticas culturales. 

Brindar información relevante con un lenguaje sencillo y entonación adecuada. 

Dar sugerencias, evitar dar órdenes 

Ofrecer ayuda práctica. 

Dependiendo de la edad y necesidad de la niña y del niño, para la realización 

de la consejería el personal de la salud se tendrá en cuenta prioritariamente los 

siguientes temas: 

Lactancia materna 

La consejería de lactancia materna se realizara en el control de crecimiento y 

desarrollo en temas de lactancia materna exclusiva, extracción de la lecha 

materna con énfasis en los primeros 6 meses de vida, así como lactancia 
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materna y alimentación complementaria, priorizando a aquellos niños 

prematuros y/o con bajo peso al nacer. 32 

Nutrición 

Se realiza durante el control de crecimiento y desarrollo de la niña o niño, con 

énfasis entre los 0 a 6 meses, 6 a 8 meses, 9 a 11 meses, 1 a 2 años y 2 a 4 

años. Toda entrega de suplementos de hierro en gotas, jarabe o micronutriente 

debe sestar acompañada de una consejería acerca de la importancia de su 

consumo, los posibles efectos colaterales y la forma de conservarlos. 32 

Salud bucal 

En cada control de crecimiento y desarrollo, el personal de la salud 

responsable de la atención (enfermera, medico u otro) debe orientar a las 

madres, padres o cuidadores sobre hábitos de higiene oral y asesoría 

nutricional para la prevención de enfermedades de la cavidad bucal, de 

acuerdo a la edad del niño.32 

Durante el control de crecimiento y desarrollo, el personal de la salud deberá 

programar las actividades de sesión demostrativa, que se desarrollaran según 

lo establecido en el documento técnico “Sesiones demostrativas de preparación 

de alimentos para población materno infantil” 

El personal de la salid que realiza el control de crecimiento y desarrollo es el 

responsable de la entrega del micronutriente según normativa vigente. 

El personal de la salud que efectúa el control de crecimiento y desarrollo es el 

responsable de derivar a la niña o niño al médico para el manejo y tratamiento 

de la parasitosis y anemia, la misma que se realizara según norma técnica y 

guías de práctica clínica vigente. 32 

Enfermera 

Tiene como única función ayudar al individuo sano o enfermo en la realización 

de aquellas actividades que contribuya a su salud o recuperación (o una 

muerte tranquila) que realizaría sin ayuda si tuviese la fuerza, voluntad o 
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conocimiento necesario, haciéndolo de tal modo que se le facilite su 

independencia lo más rápido posible. 33 

Características de una enfermera o enfermero 

Entre las características de una enfermera o enfermero, como la buena 

atención al paciente, deben destacarse sobre todo las siguientes aptitudes: 

Habilidades de comunicación 

Las habilidades de comunicación sólidas son un fundamento básico para 

cualquier carrera. Sin embargo, para las enfermeras o enfermeros, es uno de 

los aspectos más importantes del trabajo. Una gran enfermera tiene excelentes 

habilidades de comunicación, sobre todo cuando se trata de hablar y 

escuchar.34 

 

Estabilidad emocional 

La enfermería es un trabajo estresante en la que hay que hacer frente a 

situaciones difíciles. La capacidad de aceptar el sufrimiento y la muerte sin 

dejar que afecte a su desempeño profesional es una cualidad crucial en una 

enfermera. 34 

Empatía 

Las grandes enfermeras sienten una gran empatía por el dolor y el sufrimiento 

de los pacientes. Estas profesionales son capaces de sentir compasión por los 

demás y preocuparse porque estén lo más cómodos posibles. 34 

Flexibilidad 

Una enfermera o un enfermero deben ser flexible en cuanto a las horas de 

trabajo y responsabilidades. Las enfermeras, al igual que los médicos, a 

menudo tienen que hacer horas extra trabajando incluso noches y fines de 

semana. Es algo a lo que hay que acostumbrarse. 34 

 



39 
 

Atención al detalle 

Cada paso en el campo de la medicina puede tener consecuencias de largo 

alcance en la salud del paciente. Por eso una enfermera debe prestar atención 

al detalle y cuidarse de no saltarse los pasos o cometer errores. 34 

Habilidades interpersonales 

Las enfermeras o los enfermeros son el vínculo entre los médicos y sus 

pacientes. Así que deben tener buenas habilidades interpersonales para lidiar 

con ambos, equilibrando las necesidades de cada uno de ellos. 34 

Resistencia física 

Estar de pie durante largos periodos de tiempo, mover a pacientes, trasladar 

material. Son algunas de las tareas propias del día a día de una enfermera. 

Todas ellas requieren estar en buena forma. 34 

Habilidades para resolver problemas 

Los mejores problemas son los que pueden resolverse antes incluso de que se 

presenten. Una enfermera debe tener las habilidades necesarias para 

resolverlos y, mejor aún, anticiparlos para evitar situaciones difíciles. 34 

Respuesta rápida 

Muy a menudo, el trabajo de cuidado de la salud es simplemente tener la 

habilidad de la respuesta rápida a incidencias repentinas, y las enfermeras 

siempre han de estar preparadas para lo inesperado. Mantener la cabeza fría 

en una crisis es una gran cualidad. 34 

Respeto 

La relación enfermera-paciente se basa en unos cuántos pilares básicos, uno 

de ellos es el respeto. La enfermera o enfermero tiene que ser por supuesto 

respetuosa ser con la gente a la que atiende, pero también con el resto de sus 

compañeros.34 
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2.3. Marco conceptual 

Percepción.- Es un proceso que resulta de la interacción de las condiciones de 

los estímulos por una parte y otra de los factores internos que corresponden al 

observador, además de los factores externos”22 

Calidad de atención. - Alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de los 

recursos, un mínimo riesgo para los pacientes, un alto grado de satisfacción 

para el usuario" 25 

Consultorio de CRED.- Espacio físico donde se realiza un conjunto de 

actividades periódicas y sistemáticas realizadas por el profesional de 

enfermería, con el objetivo de vigilar de manera adecuada, oportuna e 

individual el crecimiento y desarrollo de la niña y el niño, con el fin de detectar 

de forma precoz los riesgos, alteraciones o trastornos del crecimiento y 

desarrollo. 32 

2.4. Hipótesis 

Por el tipo de estudio no se considera hipótesis de investigación, según 

Hernández R. prescribe: Que no todas las investigaciones descriptivas se 

formulan hipótesis solo en caso de predecir datos o valor en una o más 

variables.35 

2.5. Variables  

2.5.1. Tipo de variable 

Variable cualitativa o categórica 

Percepción de las madres acerca de la calidad de atención  

Dimensiones 

Percepción de las madres acerca de la calidad de atención de enfermería 

según dimensión técnico científico. 

Percepción de las madres acerca de la calidad de atención de enfermería 

según dimensión humana. 
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Percepción de las madres acerca de la calidad de atención de enfermería 

según dimensión entorno. 

2.5.2. Operacionalización de la variable de investigación 

(Ver anexo A) 
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3. METODOLOGÍA 

3.3. Método de la investigación 

Se usó el método científico como método general y el método descriptivo; 

como método específico, definida como un conjunto de procedimientos que nos 

permitió señalar las características en forma detallada y ordenada del problema 

de estudio. 36 

3.4. Tipo y nivel de investigación 

Tipo de investigación: 

Fue básica que consistió en descubrir nuevos conocimientos mediante la 

descripción del fenómeno de estudio, es decir mediante la recopilación de 

información para enriquecer el conocimiento teórico científico, mediante el 

aporte con nuevas teorías o modificar las existentes. 36 

Nivel de investigación: 

El nivel de investigación fue descriptivo porque describió metódica y 

sistemáticamente las características del problema, para su desarrollo se 

utilizaron preguntas con expresiones predictivas que al final comprobaron los 

supuestos planteados en la investigación. 36 

3.5. Diseño de investigación 

El diseño fue no experimental de tipo descriptivo simple de corte transversal 

que consistió en realizar el estudio de la variable o variables de investigación 

sin la necesidad de manipular o condicionar para ver el efecto en la otra 

variable, es decir se observó y midió la variable tal como se presentó en la 

realidad después de la ocurrencia de un hecho o en el momento en que está 

ocurriendo, sin la necesidad de una provocación o condicionamiento. 36 Este 

tipo de diseño permitió señalar la manera como se recogieron los datos de la 

muestra de estudio en un momento determinado siendo el siguiente esquema:  
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Donde: 

M= madres 

O= percepción de la calidad de atención que brinda la enfermera en el 

consultorio de crecimiento y desarrollo. 

3.6. Población de estudio 

Fue toda las madres acudieron al consultorio de crecimiento y desarrollo del 

centro de salud Justicia Paz y Vida de enero a junio del 2019. 

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.36 

3.7. Muestra 

La muestra fue censal porque se trabajó con las 50 madres de niños menores 

de 5 años que acudieron al consultorio de crecimiento y desarrollo del centro 

de salud Justicia Paz y Vida de enero a junio del 2019 (muestra censal). 

Ramírez T: la muestra censal es aquella donde todas las unidades de 

investigación son consideradas como muestra.37 

3.7.1. Criterios de inclusión 

Ingresaron al estudio las madres de los niños menores de 5 años que 

acudieron al consultorio de crecimiento y desarrollo de enero a junio del 2019. 

Madres que dieron su consentimiento para la investigación. 

 

 

M-------------------O 
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3.7.2. Criterios de exclusión 

No participaron las madres de los niños mayores de 5 años de edad. 

Madres que no dieron su consentimiento para la investigación. 

3.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de investigación fue la encuesta que consistió en recolectar datos de 

las fuentes primarias, las variables de estudio se encuentran en su estado 

natural y no serán manipulados por el investigador. Esta técnica sirvió para 

recolectar datos de estudios descriptivos.  

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, denominado escala sobre 

percepción de la calidad de atención en usuarios de los consultorios de 

crecimiento y desarrollo. (Validado por el autor Taminche Luz 2018) 15 

Valoración de los resultados obtenidos 

Categorías Puntaje 

Optimo 129-150 

Bueno 104-128 

Regular 79-103 

Malo 54-78 

Deficiente 30-53 

Fuente: Donabedian, A.  

 

3.9. Técnicas de procesamiento de la investigación 

Para recolectar la información, se tuvo en cuenta lo siguiente:  

Se realizó las coordinaciones respectivas con el Jefe del centro de salud 

Justicia Paz y Vida del Tambo. En la cual se le hizo de conocimiento de los 

objetivos de la investigación y el recojo de datos.  

El proceso de recolección de datos se realizó en el centro de salud Justicia Paz 

y Vida del Tambo. 
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Para el procesamiento, se usó una base de datos de MICROSOFL EXCEL 

SPPSS versión 22 considerando los ítems del instrumento. 

Los resultados se presentan en tablas y gráficos previamente diseñados en 

base a los objetivos. 

Para el análisis de datos se confortaron los resultados con la base teórica 

seleccionada, el mismo que permitió verificar la congruencia de los resultados 

con la literatura. 

Se realizó la discusión de los resultados haciendo uso de la triangulación por 

cada objetivo. 

Se elaboró las conclusiones por cada objetivo y las recomendaciones en base 

a las conclusiones. 

Para la presentación de los resultados, se procesaron los datos en SPSS 22, 

luego se elaboraron las tablas y gráficos en base a los objetivos establecidos.  

Para el análisis de datos se confrontaron los resultados con la base teórica 

seleccionada, esto permitió verificar la congruencia de los resultados con la 

literatura.  
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4. RESULTADOS 

1. Resultado del objetivo general: Determinar la percepción de las madres 

acerca de la calidad de atención de enfermería en el consultorio de CRED 

del centro de salud Justicia Paz y Vida -Huancayo 2019. 

Tabla 1 

Percepción de las madres acerca de la calidad de atención de enfermería en el 

consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida -Huancayo 2019 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Optimo 0 0 

Bueno 43 86,0 

Regular 6 12,0 

Malo 1 2,0 

Deficiente 0 0 

Total 50 100,0 
 Fuente: Cuestionario de recolección de datos  

 

Grafico 1 

 

Fuente: Tabla 1 

Interpretación 
 

En la tabla 1 y grafico 1 se observa del total de 50 (100%) madres encuestadas 

acerca de la calidad de atención de enfermería en el consultorio de CRED del 

centro de salud Justicia Paz y Vida que 43(86%) tienen una percepción buena, 

6(12%) tienen una percepción regular, 1(2%) tienen una percepción malo, y 0% 

tienen una percepción entre optimo y deficiente. Siendo el mayor número de 

madres de 43 (86%) que tienen una percepción buena.   
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2. Resultados del objetivo específico 1: Identificar la percepción de las madres 

acerca de la calidad de atención de enfermería según dimensión técnico 

científico en el consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida 

Huancayo 2019. 

Tabla 2 

Percepción de las madres acerca de la calidad de atención de enfermería 

según dimensión técnico científico en el consultorio de CRED del centro de 

salud Justicia Paz y vida Huancayo 2019. 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Optimo 0 0 

Bueno 44 88,0 

Regular 6 12,0 

Malo 0 0 

Deficiente 0 0 

Total 50 100,0 
 Fuente: Cuestionario de recolección de datos  

Grafico 2 

 

Fuente: Tabla 2 

Interpretación 
 

En la tabla 2 y grafico 2 se observa del total de 50 (100%) madres encuestadas 

acerca de la calidad de atención de enfermería según dimensión técnico 

científico en el consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida que 

44(88%) tienen una percepción buena y  6(12%) tienen una percepción regular. 

Siendo el mayor número de madres de 44 (88%) que presentan una percepción 

buena.  
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3. Resultados del objetivo específico 2: Identificar la percepción de las madres 

acerca de la calidad de atención de enfermería según dimensión humana 

en el consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida 

Huancayo 2019. 

Tabla 3 

Percepción de las madres acerca de la calidad de atención de enfermería 

según dimensión humana en el consultorio de CRED del centro de salud 

Justicia Paz y Vida Huancayo 2019 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Optimo 0 0 

Bueno 22 44,0 

Regular 24 48,0 

Malo 2 4,0 

Deficiente 2 4,0 

Total 50 100,0 
 Fuente: Cuestionario de recolección de datos  

Grafico 3 

 

Fuente: Tabla 3 

Interpretación 
 

En la tabla 3 y grafico 3 se observa del total de 50 (100%) madres encuestadas 

acerca de la calidad de atención de enfermería según dimensión humana en el 

consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida que 22(44%) 

tienen una percepción buena, 24(48%) tienen una percepción regular, 2(4%) 

tienen una percepción malo, 2(4%) tienen una percepción deficiente y 0(0%) 

tienen una percepción óptima. Siendo el mayor número de madres de 24(48%) 

que presentan una percepción regular.   
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4. Resultados del objetivo específico 3: Identificar la percepción de las madres 

acerca de la calidad de atención de enfermería según dimensión entorno 

en el consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida 

Huancayo 2019. 

Tabla 4 

Percepción de las madres acerca de la calidad de atención de enfermería 

según dimensión entorno en el consultorio de CRED del centro de salud 

Justicia Paz y Vida Huancayo 2019. 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Optimo 0 0 

Bueno 20 40,0 

Regular 29 58,0 

Malo 1 2,0 

Deficiente 0 0 

Total 50 100,0 
 Fuente: Cuestionario de recolección de datos  

Grafico 4 

 

Fuente: Tabla 4 

Interpretación 
 

En la tabla 4 y grafico 4 se observa del total de 50 (100%) madres encuestadas 

acerca de la calidad de atención de enfermería según dimensión entorno en el 

consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida que 20(40%) 

tienen una percepción buena, 29(58%) tienen una percepción regular, 1(2%) 

tienen una percepción malo, y 0(0%) tienen una percepción entre optimo y 

deficiente. Siendo el mayor número de madres de 29 (58%) que tienen una 

percepción regular.   
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2. DISCUSION 

De los resultados encontrados según la tabla 1 y grafico 1: Se observa del total 

de 50 (100%) madres encuestadas acerca de la calidad de atención de 

enfermería en el consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida 

que: 43(86%) tienen una percepción buena, 6(12%) tienen una percepción 

regular y 1(2%) tienen una percepción malo. Siendo el mayor porcentaje del 

86% (43) que tienen una percepción buena. 

Este resultado es similar al estudio realizado por Taminche LE. En su trabajo 

de investigación titulado: Percepción de los padres sobre la calidad de atención 

que brinda el profesional de enfermería en el consultorio de crecimiento y 

desarrollo, puesto de salud Pedro Castro, Chachapoyas 2018. Quien concluye 

que: del total de los padres de familia más de las tres cuartas partes percibe la 

calidad de atención que brinda el profesional de enfermería en el consultorio de 

crecimiento y desarrollo como bueno y solo una cuarta parte como regular. 15 

Difiere con los resultados de Justo M. en su trabajo de investigación titulado. 

Percepción de las madres sobre calidad de atención de la enfermera en el 

servicio de crecimiento y desarrollo del niño, establecimiento de salud I-3 

Coata. Quien concluye que: la percepción de las madres sobre calidad de 

atención de la enfermera es medianamente favorable en las dimensiones: 

interpersonal/humana, técnico-científico y entorno/confort.18 

Según Donabedian,(1996) define la calidad de la atención en salud como “Un 

alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, un mínimo 

riesgo para los pacientes, un alto grado de satisfacción para el usuario” y 

plantea que la calidad de la atención se puede abarcar desde el esquema de 

estructura (Cantidad y calidad de los recursos humanos y materiales, y su 

organización), proceso (Actividades y decisiones realizadas para atender al 

paciente o población, y lo que los pacientes hacen en el curso de una 

determinada experiencia asistencia) y resultados (Variación del nivel de salud y 

satisfacción del paciente o población con relación a la atención recibida). 

También ha señalado tres elementos de la asistencia sanitaria que son 
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fundamental para la calidad de la atención; dimensión interpersonal, dimensión 

técnica y el entorno. Por lo tanto, bajo la concepción de Donabedian, la 

satisfacción del usuario sería una de las resultantes dentro del modelo de 

calidad de la atención en salud.25 

De los resultados encontrados según la tabla 2 y grafico 2 se observa del total 

de 50 (100%) madres encuestadas acerca de la calidad de atención de 

enfermería según dimensión técnico científico en el consultorio de CRED del 

centro de salud Justicia Paz y Vida que: 44(88%) tienen una percepción buena 

y 6(12%) tienen una percepción regular. Siendo el mayor porcentaje del 88% 

(44) que tienen una percepción buena. 

Este resultado es similar al estudio de Taminche LE. En su trabajo de 

investigación titulado. Percepción de los padres sobre la calidad de atención 

que brinda el profesional de enfermería en el consultorio de crecimiento y 

desarrollo, puesto de salud Pedro Castro, Chachapoyas 2018. Quien concluye 

que del 100% de los padres en la dimensión Técnico científico, el 91.8% (67) 

percibe la calidad de atención que brinda el profesional de enfermería como 

óptimo y el 8.2% (6) como bueno. 15 

Difiere con el estudio de Justo M. en su trabajo de investigación titulado: 

Percepción de las madres sobre calidad de atención de la enfermera en el 

servicio de crecimiento y desarrollo del niño, establecimiento de salud I-3 Coata 

2017. Puno, quien concluye que: las madres que perciben la calidad de 

atención en el servicio de crecimiento y desarrollo del niño como 

medianamente favorable en la dimensión técnico científico con el 49.3%. 18 

Según Donabedian, A.  considera a la dimensión técnico-científica, referida a 

los aspectos científico-técnicos de la atención, cuyas características básicas 

son: Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el estado de 

salud de la población. Eficacia, referida al logro de los objetivos en la 

prestación del servicio de salud a través de la aplicación correcta de las normas 

técnicas y administrativas. Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados 

para obtener los resultados esperados. Continuidad, prestación ininterrumpida 
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del servicio, sin paralizaciones o repeticiones innecesarias. Seguridad, la forma 

en que se prestan los servicios de salud determinada por la estructura y los 

procesos de atención que buscan optimizar los beneficios y minimizar los 

riesgos para la salud del usuario. Integralidad, que el usuario reciba las 

atenciones de salud que su caso requiere y que se exprese un interés por la 

condición de salud del acompañante. 31 

De los resultados encontrados según la tabla 3 y grafico 3 se observa del total 

de 50 (100%) madres encuestadas acerca de la calidad de atención de 

enfermería según dimensión humana en el consultorio de CRED del centro de 

salud Justicia Paz y Vida que: 22(44%) tienen una percepción buena, 24(48%) 

tienen una percepción regular, 2(4%) tienen una percepción malo y 2(4%) 

tienen una percepción deficiente. Siendo el mayor porcentaje del 48% (24) que 

tienen una percepción regular. 

Este resultado difiere del estudio realizado por Martínez MA. En su trabajo de 

investigación titulado. Percepción sobre la atención de enfermería en el 

programa de crecimiento y desarrollo en las madres de niños menores de 5 

años IPRESS Barranco marzo- mayo 2017. Quien concluye que: en la 

dimensión interpersonal el 85.2% se manifestó favorable y el 13% 

desfavorable. 19 

Según Donabedian, A. considera a la dimensión humana, referida al aspecto 

interpersonal de la atención, y que a su vez tiene las siguientes características: 

Respeto a los derechos, a la cultura y a las características individuales de la 

persona. Información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o 

por quien es responsable de él o ella. Interés manifiesto en la persona, en sus 

percepciones, necesidades y demandas; lo que es asimismo válido para el 

usuario interno. Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención. 

Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los principios 

éticos deontológicos que orientan la conducta y los deberes de los 

profesionales y trabajadores de la salud. 31 
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De los resultados encontrados según la tabla 4 y grafico 4 se observa del total 

de 50 (100%) madres encuestadas acerca de la calidad de atención de 

enfermería según dimensión entorno en el consultorio de CRED del centro de 

salud Justicia Paz y Vida que 20(40%) tienen una percepción buena, 29(58%) 

tienen una percepción regular y 1(2%) tienen una percepción malo. Siendo el 

mayor porcentaje del 58% (29) que tienen una percepción regular. 

Este resultado es similar al estudio realizado por Coronado TA. En su trabajo 

de investigación titulado: Percepción de la calidad de atención en el centro de 

salud Orquídeas. Ecuador; 2017. Quien concluye que: se logra evidenciar una 

percepción desfavorable en la estructura, proceso y resultado de la atención 

médica de la población, impactando su calidad de vida. 11 

Así mismo difiere con el estudio realizado por Peternina D, Aldana MP y 

Mendoza KD. En su trabajo de investigación titulado. Satisfacción de padres de 

niños y niñas que asisten al programa de crecimiento y desarrollo en una IPS 

de Sincelejo. Colombia; 2016. Quien concluye que el 91,8% piensa que el 

ambiente es adecuado, el 81,8% considera que la atención se da con 

privacidad, el ambiente físico de la institución fue considerado limpio en un 

87.1% de los encuestados así que los elementos más relacionados con la 

satisfacción de los usuarios es el ambiente adecuado. 12 

Según Donabedian, A. considera a la dimensión del entorno, referida a las 

facilidades que la institución dispone para la mejor prestación de los servicios y 

que generan valor agregado para el usuario a costos razonables y sostenibles. 

Implica un nivel básico de comodidad, ambientación, limpieza, orden, 

privacidad y el elemento de confianza que percibe el usuario por el servicio. 31 
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3. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que del total de 50 (100%) madres encuestadas acerca de la 

calidad de atención de enfermería en el consultorio de CRED del centro de 

salud Justicia Paz y Vida que 43(86%) tienen una percepción buena 

 

2. Se identificó que del total de 50 (100%) madres encuestadas acerca de la 

calidad de atención de enfermería según dimensión técnico científico en el 

consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida que 44(88%) 

tienen una percepción buena.  

 

3. Se identificó que del total de 50 (100%) madres encuestadas acerca de la 

calidad de atención de enfermería según dimensión humana en el 

consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida el 48% (24) 

tienen una percepción regular.  

 

4. Se identificó que del total de 50 (100%) madres encuestadas acerca de la 

calidad de atención de enfermería según dimensión entorno en el 

consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida que 29(58%) 

tienen una percepción regular.  
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4. RECOMENDACIONES 

 

1. Que la atención de enfermería en el consultorio de CRED del centro de 

salud Justicia Paz y Vida continúe siendo de buena calidad. 

 

2. Que el personal de enfermería continúe con el cumplimiento de todas las 

características del componente técnico científico en el consultorio de CRED 

del centro de salud Justicia Paz y Vida y la percepción de las usuarias 

continúe siendo buena. 

 

3. Consensuar las características del componente dimensión humana en el 

consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida por parte del 

personal de enfermería para que la percepción sea buena. 

 

4. Realizar mejoras en cuanto al componente dimensión entorno en el 

consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida, ya que tienen 

una percepción regular. 
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Anexo A 

Operacionalización de la variable 

Variable 
Dimension

es 
Indicadores Ítems  

Categorías  Escala de medición 

Dimensión variable 

Variable Única 
 

Percepción de las 
madres. Sobre la 

calidad de atención 
de Enfermería 

Técnico 
científico 

- Efectividad, logro de cambios  
- Eficacia, logro de los objetivos, 

aplicación correcta de normas técnicas 
y administrativas.  

- Eficiencia, uso adecuado de recursos.  
- Continuidad, prestación ininterrumpida 

del servicio.  
- Seguridad, prestación de servicios de 

salud, procesos de atención, beneficio, 
riesgo, salud.  

- Integralidad, atención, condición, 
salud.  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Optimo:  
58-70. 

Bueno :  
47-57 

Regular:  
36-46 
Malo: 
 25-35 

Deficiente  
14-24 

 
 
 
 
 
 
 

Optimo: 
129– 150 

 
Bueno:  

104 –128 
 

Regular:  
79 –103 

 
Malo:  

54 –78 
 

Deficiente: 
30 – 53 

Ordinal politómica 
 

Ítems: se utilizara la 
escala de Likert con 
múltiples respuestas 

 
Muy de acuerdo (5). 

  
De Acuerdo (4). 

 
Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo (3). 
 

En desacuerdo (2). 
 

Muy en 
Desacuerdo (1). 

Humana 

- Respeto, derechos, cultura. 
- Información completa, veraz, oportuna 

y entendida. 
- Interés, persona, necesidad y 

demandas. 
- Amabilidad, trato cordial, cálido y 

empático en la atención. 
- Ética, valores, principios éticos, 

deontológicos, conducta, deberes. 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Optimo:  
31-35. 
Bueno:  
25-30 

Regular:  
19-24 
Malo:  
13-18 

Deficiente  
7-12 



 

Entorno 

Nivel básico de comodidad, 
ambientación, limpieza, orden, 
privacidad y el elemento de confianza 
que percibe el usuario por el servicio. 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Optimo:  
40-45. 
Bueno:  
32-39 

Regular:  
24-31 
Malo:  
16-23 

Deficiente  
9-15 



 

Anexo B 

Matriz de consistencia 

Título: Percepción de las madres acerca de la calidad de atención que brinda la enfermera en el consultorio de CRED 

del centro de salud Justicia Paz y Vida Huancayo 2019. 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿Cuál es la percepción de las madres acerca de 

la calidad de atención de enfermería en el 

consultorio de CRED del centro de salud 

Justicia Paz y Vida -Huancayo 2019? 

Objetivo general 

Determinar la percepción de las madres 

acerca de la calidad de atención de 

enfermería en el consultorio de CRED del 

centro de salud Justicia Paz y Vida -

Huancayo 2019. 

Hipótesis general 

Por el tipo de 

estudio no se 

considera hipótesis 

de investigación, 

según Hernández 

R.: 

prescribe: “Que no 

todas las 

investigaciones 

descriptivas se 

formulan hipótesis 

solo en caso de 

predecir datos o 

Variable 

única 

percepción 

de las 

madres 

acerca de la 

calidad 

atención de 

enfermería  

Método: 

Científico y 

descriptivo 

Tipo de 

investigación: Básica 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo 

Diseño: No 

experimental de tipo 

descriptivo simple y 

de corte transversal. 

Población de 

estudio: 50 madres 

Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la percepción de las madres 

acerca de la calidad de atención de 

enfermería según dimensión técnico 

científico en el consultorio de CRED del 

centro de salud Justicia Paz y Vida 

Huancayo 2019? 

2. ¿Cuál es la percepción de las madres 

Objetivos específicos 

1. Identificar la percepción de las madres 

acerca de la calidad de atención de 

enfermería según dimensión técnico 

científico en el consultorio de CRED del 

centro de salud Justicia Paz y Vida 

Huancayo 2019. 

2. Identificar la percepción de las madres 



 

acerca de la calidad de atención de 

enfermería según dimensión humana en 

el consultorio de CRED del centro de 

salud Justicia Paz y Vida Huancayo 

2019? 

3. ¿Cuál es la percepción de las madres 

acerca de la calidad de atención de 

enfermería según dimensión entorno en 

el consultorio de CRED del centro de 

salud Justicia Paz y Vida Huancayo 

2019? 

acerca de la calidad de atención de 

enfermería según dimensión humana en 

el consultorio de CRED del centro de 

salud Justicia Paz y Vida Huancayo 

2019. 

3. Identificar la percepción de las madres 

acerca de la calidad de atención de 

enfermería según dimensión entorno en 

el consultorio de CRED del centro de 

salud Justicia Paz y Vida Huancayo 

2019. 

valor en una o más 

variables” 35 

de niños menores de 

5 años 

Muestra: Censal 

Se trabajó con 50 

madres de niños 

menores de 5 años. 

  



 

Anexo C 
Escala sobre percepción de la calidad de atención en usuarios de los 

consultorios de crecimiento y desarrollo. 
(Validado por el autor Taminche Luz 2018) 15 

 
Tema: Percepción de las madres, acerca de la calidad de atención que brinda 

la enfermera en el consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida 

Huancayo 2019 

Objetivo: Determinar la percepción de las madres acerca de la calidad 

atención que brinda la enfermera en el consultorio de CRED en el centro de 

salud Justicia Paz y Vida Huancayo 2019. 

Responsables: Chávez Soto Inés y Guzmán Gala Donatilda. 

Instrucciones: A continuación, seleccione con un aspa (X) la alternativa que 

representa su apreciación a las afirmaciones siguientes:  

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

N

° 

Ítem Calificación 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacue

rdo 

En 

desacue

rdo  

Muy en 

desacue

rdo 

 Dimensión técnico científico      

1 El tiempo de espera desde que pidió la 
cita hasta la hora que ingreso al 
consultorio de CRED es el adecuado. 

     

2 La duración de la consulta de atención 
CRED a su niño(a) es suficiente.  

     

3 La evaluación física del niño(a) se 
realiza de la cabeza a los pies y se 
brinda información sobre los hallazgos.  

     

4 La evaluación del crecimiento consiste 
en peso, talla, registro en el carné e 
informar al cuidador sobre el estado 
nutricional del niño.  

     

5 La evaluación del desarrollo psicomotor 
del niño(a) incluye: lenguaje, 
comportamiento social, control de 
postura y motricidad.  

     

6 Producto de la evaluación de 
Crecimiento y Desarrollo, se informa 

     



 

sobre el estado de salud del niño(a) y lo 
que se debe hacer en el hogar.  

7 Para la aplicación de las vacunas, se 
brinda información sobre los beneficios, 
posibles efectos adversos y cuidados en 
el hogar.  

     

8 Constantemente le brindan información 
sobre los cuidados que debe practicar 
con su niño(a) en casa: alimentación, 
higiene, estimulación, sueño y reposo 
entre otros.  

     

9 Cuando se detecta alguna anomalía en 
el niño(a) se deriva a odontología, 
nutrición, u otro servicio para tratar el 
problema.  

     

10 En la consejería para la suplementación 
con micronutrientes se informa sobre la 
forma de preparación, administración, 
beneficios y posibles efectos adversos.  

     

11 Siempre se realizan los trámites 
administrativos durante la atención 
como el registro de la Historia clínica, el 
SIS, el Carné de atención  

     

12 Se realizan exámenes de laboratorio, 
según la edad como el descarte de 
parásitos, anemia y Test de Graham.  

     

13 Durante la consejería nutricional se 
brinda explicación sobre la situación 
encontrada, se busca los factores 
causales y alternativas de solución.  

     

14 Los profesionales del servicio atienden 
oportunamente el motivo por el cual 
usted lleva a su niño al consultorio.  

     

 Dimensión humana      

15 El personal del servicio de CRED 
atiende con amabilidad y cortesía.  

     

16 El personal del servicio de CRED 
muestra respeto hacia mi persona  
durante la atención  

     

17 El personal del servicio de CRED 
muestra interés y disposición por 
atenderme.  

     

18 Los profesionales del servicio de CRED 
me inspiran confianza y seguridad al 
realizar la atención.  

     

19 La información que me brinda el 
personal del servicio de CRED es claro, 
preciso y fácil de comprender.  

     

20 Cuando el personal del servicio de 
CRED realizo algún procedimiento 
brinda recomendaciones claras.  

     

21 El personal del servicio de CRED 
muestra preocupación e interés porque 
yo asista oportunamente a los controles 
de Crecimiento y Desarrollo.  

     



 

 Dimensión entorno      

22 El consultorio de Crecimiento y 
Desarrollo está bien ubicado.  

     

23 Los ambientes del consultorio ofrecen 
comodidad y confort.  

     

24 Los ambientes del consultorio son 
accesibles.  

     

25 Los muebles del consultorio son 
suficientes y en buen estado.  

     

26 Los ambientes cuentan con señalización 
y carteles de orientación.  

     

27 Los ambientes se encuentran limpios y 
muestran buena higiene.  

     

28 El consultorio ofrece privacidad para la 
atención  

     

29 El consultorio cuenta con ambientes 
suficientes para la atención del CRED, 
Vacunas y estimulación.  

     

30 El consultorio cuenta con equipos 
suficientes para una adecuada atención 
a su niño(a).  

     

 

Gracias por su colaboracion 

  



 

ANEXO D 

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, ……………………................................................................................., con 

DNI N°………………, de nacionalidad………………………………...., mayor de 

edad o autorizado por mi representante legal, con domicilio en 

……………………………………………………………………………………………

………………………………...., consiento en participar en la investigación 

denominada: 

Percepción de las madres acerca de la calidad de atención de enfermería en el 

consultorio de CRED del centro de salud Justicia Paz y Vida Huancayo 2019. 

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 N° 

 

 

  

 

 



 

Anexo E 

Oficio de permiso 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo F 

Fotos  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


