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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene por objetivo determinar la calidad de atención de Enfermería y 

grado de satisfacción de los padres del recién nacido hospitalizado en el Hospital Ventanilla 

– 2021. Metodología: descriptivo, de corte transversal cuantitativo. Conto con una población 

de 50 padres de familia y una muestra de 50 padres de familia porque se trabajó con la 

población total, los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios uno para medir la 

calidad de atención realizado por Cabana C. y otro para medir el grado de satisfacción 

elaborado por Medina D. asimismo la teoría de enfermería utilizada fue la teoría del cuidado 

humano de Jean  Watson. Resultados: del 100% (50), se tiene que 48% (24) perciben mala 

calidad de atención, el 30%(15) perciben regular y el 22%(11) perciben buena calidad de 

atención. Respecto al grado de satisfacción el 42% (21) es bajo, el 38% (19) medio y el 20% 

(10) señala que el grado de satisfacción es alto. Conclusiones. La calidad de atención de 

Enfermería según los padres del recién nacido es mala y el grado de satisfacción de los padres 

del recién nacido hospitalizado es bajo en el Hospital Ventanilla – 2021. 

 

Palabras claves: recién nacido, hospitalización, padres de familia, satisfacción, calidad de 

atención. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to determine the quality of nursing care and the degree of 

satisfaction of the parents of the newborn hospitalized at the Ventanilla Hospital - 2021. 

Methodology: descriptive, quantitative cross-sectional. I have a population of 50 parents and 

a sample of 50 parents because the total population was used, the instruments used were two 

questionnaires, one to measure the quality of care carried out by Cabana C. and the other to 

measure the degree of satisfaction elaborated by Medina D. Likewise, the nursing theory 

used was was Jane Watson's theory of humane care. Results: out of 100% (50), 48% (24) 

perceive poor quality of care, 30% (15) perceive regular and 22% (11) perceive good quality 

of care. Regarding the degree of satisfaction, 42% (21) is low, 38% (19) medium and 20% 

(10) indicate that the degree of satisfaction is high. Conclusions. The quality of nursing care 

according to the parents of the newborn is poor and the degree of satisfaction of the parents 

of the hospitalized newborn is low at the Ventanilla Hospital - 2021. 

 

 

 

Key words: newborn, hospitalization, parents, satisfaction, quality of care
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I.INTRODUCCIÒN 

El incremento de las necesidades de los cuidados especiales para recién nacidos en riesgo, 

hace que el papel de la enfermería en los servicios neonatología sea esencial, los 

profesionales de enfermería deben ser capacitados sistemáticamente para lograr una óptima 

atención para el recién nacido. La calidad es un nuevo desafío al que se enfrentan los líderes 

del sector salud, es decir necesitan crear y ejecutar un sistema mejorado de los servicios de 

salud permanentes para que los pacientes estén completamente satisfechos. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en el 2020 señaló que la muerte neonatal es una parte importante 

de la mortalidad infantil, estima que casi 5 millones de personas mueren cada año en el 

mundo, y una de las principales causas de muerte es la infección neonatal. La infección 

posparto es la enfermedad más preocupante de la neonatología, ya que en la mayoría de los 

recién nacidos el origen de la infección se encuentra en el propio servicio de neonatología, 

la sepsis puede desarrollarse por la invasión de microorganismos patógenos, entre ellos: 

virus, hongos y parásitos Insectos y bacterias.(1) 

 

La supervivencia y la salud de los recién nacidos es una parte clave de la reducción de la 

mortalidad infantil, porque la mayoría de las muertes de niños menores de 5 años ocurren 

actualmente durante el primer mes de vida. Muchas de estas muertes están relacionadas con 

la atención al nacer. La salud de los recién nacidos es inseparable de la salud de las madres. 

De los 9,7 millones de muertes anuales de niños menores de cinco años, aproximadamente 

3,6 millones se deben a lactantes. Período neonatal (las primeras cuatro semanas de vida). 

La atención simple y de bajo costo puede salvar a casi 3 millones de todos los bebés que 

mueren cada año. Las tres principales causas de muerte neonatal en el mundo son infecciones 

(36%, incluidas sepsis / neumonía, tétanos y diarrea), parto prematuro (28%) y asfixia al 

nacer (23%). La diferencia entre países depende de la configuración de la atención médica. 

(1) 

A nivel de Latinoamérica, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el 2018 

señalan que en Haití, la tasa de mortalidad neonatal por cada 1.000 nacidos vivos fue del 

34%, y la República Dominicana manejó a los lactantes. la tasa de mortalidad es del 19%, 

Colombia es del 14%, Venezuela es del 12% y Canadá tiene el 3% de las muertes de recién 

nacidos por cada 1.000 nacidos vivos. (2) 
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A nivel nacional el Ministerio de Salud (MINSA)  en el 2018 sostiene que la tasa de 

mortalidad neonatal promedio en el Perú fue de 10 por cada 1000 nacidos vivos (8), siendo 

el 29% de ellas evitable, ya que ocurrió en recién nacidos a término, con buen peso y sin 

malformaciones congénitas letales (3) 

 

La mortalidad neonatal es un indicador básico que expresa el nivel de desarrollo y la calidad 

de la atención neonatal en un área geográfica o servicio específico. La atención de alta 

calidad en medicina neonatal significa brindar un nivel adecuado de atención a cada recién 

nacido sano y brindar una atención más profesional a quienes la necesitan mediante el uso 

de procedimientos de calidad, un entorno favorable y la medición del resultado del recién 

nacido en breve. y mediano plazo. Asimismo, en el Hospital de Ventanilla los padres de los 

recién nacidos muchas veces presentan diferentes tipos de emociones, algunos se sienten 

nerviosos, otros entusiasmados, la comunicación con el profesional de enfermería muchas 

veces es escaso debido a diversos motivos, la sobrecarga laboral, la falta de horas de sueño, 

lo cual puede afectar tanto la calidad de atención como el grado de satisfacción de los padres. 

 

Dentro de los antecedentes nacionales e internacionales se encontraron estudios de 

investigación y artículos respecto a la calidad de atención de enfermería y el grado de 

atención de los padres:  

 

Quispe D. Realizo una investigación titulada Comunicación y calidad cuidado enfermero en 

madres del recién nacido, servicio de neonatología, hospital María Auxiliadora. Lima,2019, 

tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la comunicación y la calidad de 

cuidado enfermero en madres del recién nacido, Servicio de Neonatología, Hospital María 

Auxiliadora, 2019, el método fue descriptivo correlacional, diseño no experimental de corte 

transversal, la población estuvo compuesta por 127 y la muestra 96. El recojo de la 

información fue con cuestionario, los resultados señalaron que la comunicación en madres 

del recién nacido es muy adecuada en (52,1%), en la calidad de cuidado estuvo en el nivel 

medio (76%) y en las dimensiones: cuidado humano nivel alto (51%); cuidado oportuno, 

nivel medio (64,6%); cuidado continuo, nivel medio (81,3%); cuidado seguro, nivel medio 

(79,2%). Llegaron a la conclusión de que predomino la calidad de cuidado a nivel medio. 

(4) 
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Álvarez M. realizó un estudio titulado “Calidad del cuidado de enfermería y satisfacción de 

las madres de niños menores de 1 año en el consultorio de niño sano del centro de salud 

Cerro Colorado. Arequipa enero-marzo, 2018” tuvo como objetivo determinar la existencia 

de la calidad del cuidado de enfermería y satisfacción de las madres de niños menores de 1 

año en el consultorio de niño sano del Centro de Salud Cerro Colorado Arequipa enero – 

marzo 2018. El método es no experimental de diseño descriptivo de tipo cuantitativa, 

analítico y corte transversal, la muestra estuvo compuesta por 125 madres de niños menores 

de 1 año. Respecto a los resultados encontraron que el nivel de satisfacción de las madres de 

niños menores de un año del consultorio de niño sano fue que el 51,2% están medianamente 

satisfechas, el 47,2% están satisfechas y el 1,6% están insatisfechas. Concluyó que el grado 

de satisfacción es medio.(5) 

 

Delgado M. Satisfacción del usuario respecto a la calidad de los cuidados de enfermería en 

la unidad de neonatología del Hospital Nacional Hipólito Unanue-2017. El presente trabajo 

tuvo como objetivo evaluar y analizar la percepción, calidad desde una perspectiva parental 

en el servicio de neonatología en el Hospital Nacional Hipolito Unanue, el método fue de 

tipo descriptivo y transversal, conto con una muestra de 200 personas seleccionadas en forma 

aleatoria. Para tal efecto se utilizó el modelo Servqual adaptado a salud. Los resultados 

mostraron que 70.2 % de los usuarios percibieron insatisfacción leve - moderada, 1.6 % 

insatisfacción severa y 27.7 % satisfacciones amplias. Concluyó que la mayoría de la 

población percibió insatisfacción leve – moderada. (6) 

 

Coronado A, Vasquez K. realizaron el estudio titulado nivel de satisfacción de la madre 

sobre el cuidado brindado por la enfermera al niño hospitalizado en pediatría del Hospital 

Regional Lambayeque, 2017. Tuvo como objetivo determinar el nivel de satisfacción de la 

madre sobre el cuidado brindado por la enfermera al niño hospitalizado en Pediatría. La 

información se recolectó mediante el Cuestionario “Satisfacción de los padres con el cuidado 

pediátrico”, la muestra estuvo conformada por 160 madres seleccionadas por muestreo 

aleatorio sistemático. Los resultados obtenidos mostraron que 83% estuvieron muy 

satisfechas, 11% estuvieron satisfechas y 6% de madres estuvieron insatisfechas con el 

cuidado brindado. La dimensión mejor calificada fue la dimensión Entorno con 83% de 

madres muy satisfechas y la de más baja ponderación fue la dimensión Interpersonal con 

16% de madres insatisfechas. La mayoría de la población de estudio estuvo satisfecha.(7) 
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Mejia S, Garcia J, realizaron una investigación en Ecuador titulada Percepción de las madres 

acerca de los roles de enfermería al recién nacido prematuro en el área de neonatología del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo - 2019, cuyo objetivo fue determinar la percepción de 

las madres acerca de los roles de enfermería al recién nacido prematuro, la metodología fue 

cualitativa, etnográfico, con base en la entrevista a las madres de los neonatos prematuros, 

obtuvieron los siguientes resultados: el rol asistencia de enfermería, fue bueno, algo cálido, 

orientado hacia la protección del neonato mediante el uso de los equipos de protección 

personal y el trato afectivo para el recién nacido, concluyeron que la percepción de la madre 

fue de regular a bueno, por el servicio de enfermería al neonato prematuro. (8) 

Rodríguez G, Castellanos R. Realizaron un estudio en Cuba, en el 2017 titulado Evaluación 

de la calidad de la atención de Enfermería en el Servicio de Neonatología, tuvo como 

objetivo evaluar la calidad de la atención de Enfermería en el Servicio de Neonatología. El 

método es descriptivo, prospectivo y longitudinal, la población la constituyeron 754 

pacientes egresados del servicio, sus madres acompañantes y 40 enfermeras que se 

encontraban laborando en el servicio. Aplicaron dos instrumentos, un instrumento evaluativo 

a las enfermeras y encuesta de satisfacción a las madres de los neonatos. En los resultados 

hallaron que el indicador estructura alcanzó estándares no aceptables en cuanto a 

equipamiento no apto para su uso y la estructura del servicio, en el proceso y resultados 

todos sus indicadores fueron evaluados de aceptables, existiendo buen grado de satisfacción 

en el 100% de las madres que acudieron con sus neonatos. Concluyeron que predomino el 

nivel medio de calidad de atención.(9) 

Jaramillo L, Osorio S, Salazar D. realizaron en Colombia en el 2018 un estudio titulado 

Calidad del cuidado de enfermería: percepción de padres de recién nacidos hospitalizados 

en unidad neonatal, tuvo como objetivo describir la calidad de atención de enfermería a partir 

de la percepción de los padres de niños hospitalizados en una unidad neonatal. El método es 

descriptivo de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 121 padres de recién 

nacidos, se utilizó como instrumento el Care-Q , los resultados mostraron que la valoración 

general de los padres sobre la calidad del cuidado de enfermería que sus hijos recibieron en 

la unidad neonatal fue en promedio de 88 de 100 posibles. Los puntajes obtenidos en las 

dimensiones de mayor a menor fueron: monitorea y hace seguimiento (95.2), accesibilidad 

(90.8), mantiene relación de confianza (88.6), Conforta (87.2), explica y facilita (86.3), y se 
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anticipa (86.0). Concluyeron que la mayoría de la percepción de los padres es de nivel 

alta.(10) 

Burbano L, Gaspar M, Sapuy K. en Colombia realizaron una investigación titulada Percepción 

de padres del recién nacido prematuro frente al cuidado de enfermería en la UCI neonatal, tuvo 

como objetivo determinar los diferentes factores que permiten describir cómo se encuentra esta 

extensión. Para ello es necesario hablar de vinculación de los padres, cuidados de los prematuros 

y la labor de enfermería, este último permite evaluar el comportamiento de la profesión. El 

método fue descriptivo y de corte transversal, la muestra estuvo compuesta por 50 padres de 

recién nacidos, aplicación de entrevistas semiestructuradas a los padres que superen más de cinco 

días de estancia en la unidad, que vivan juntos y sean mayores de 18 años. Resultados, señalan 

que existe un cuidado integral y humanizado por parte del personal de enfermería ante la 

hospitalización. Concluyeron que la percepción de los padres del recién nacido prematuro fue 

de nivel medio.(11) 

Dentro de las teorías de enfermería se tiene la teoría del cuidado humano de Jean 

Watson(12)en la Atención al Recién Nacido, o Humano se basan en cuatro aspectos 

primordiales: interacción enfermera-paciente, campo fenomenológico, relación 

transpersonal del cuidado y momento del cuidado por Jean Watson(12), en 1971, evalúa la 

capacidad de las personas para atender sus requisitos de autocuidado, lo cual obliga a los 

padres o sustitutos a asumir la satisfacción de los mismos. Cuando la capacidad del menor y 

de sus padres (agentes de cuidado al dependiente) está limitada frente a la demanda, es 

necesaria la intervención que atienda las determinadas del binomio. (13) 

 Dentro del marco conceptual se definió los siguientes términos: 

Calidad de atención de la enfermera: profesional que brinda un trato amable con calidez y/o 

empatía, confiable, seguro y oportuno en el contexto un modelo. Cabe mencionar que la 

calidad brindada, crea en el paciente una opinión sobre el cuidado recibido del personal de 

enfermería que labora en los centros asistenciales, que no es más que la satisfacción del 

paciente (14). 

 

Grado de satisfacción: satisfacción es un elemento deseable e importante en la actuación de 

enfermería, pero intuitivamente entendido por todos, sin que exista un acuerdo en su 

significado. Algunos autores lo identifican con cantidad y calidad de la información que 
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reciben y se basan en la comunicación del profesional de la salud con el paciente como 

criterio. (15) 

Recién nacido: se define como la etapa del ciclo vital que comprende el período desde el 

nacimiento hasta los 30 días de vida, determinada por cambios físicos que ocurren en el bebé 

en su proceso de adaptación. En esta etapa el recién nacido es un ser totalmente indefenso, 

por lo cual necesita del total cuidado materno para vivir. (16) 

 

Salud del recién nacido: la salud del recién nacido se ha vuelto cada vez más importante en 

la agenda pública. Además de esto, existe evidencia acumulada sobre el impacto de las 

condiciones tempranas a lo largo de la vida y la disponibilidad de intervenciones específicas 

diseñadas para reducir la principal causa de muerte en los recién nacidos y promover una 

atención adecuada, que apoye el enfoque en los recién nacidos y la necesidad del bebé. (17)  

Con todo lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente interrogante: 

Problema General: 

¿Cuál es la calidad de atención de enfermería y grado de satisfacción de los padres del 

recién nacido en el hospital Ventanilla – 2021? 

Justificación del problema: 

El recién nacido es un ser inmaduro que no puede satisfacer sus necesidades por sí mismo, 

lo que hace calificarlo totalmente dependiente y vulnerable. Desde este punto de vista, esta 

investigación es relevante, porque será un aporte beneficioso para las instituciones públicas 

y privadas, para la sociedad, así como también para los profesionales de enfermería, ya que 

con ella se espera aumentar la eficacia y la eficiencia en la prestación del cuidado al recién 

nacido y de esta manera evitar las infecciones cruzadas y nosocomiales. La calidad de 

atención de enfermería es un aspecto complejo que comprende la asistencia acorde con el 

avance de la ciencia y tecnología médica en forma tal que  satisfaga las necesidades de los 

usuarios y asegurar su continuidad y maximizar los beneficios de la salud sin aumentar sus 

riesgos, lo cual involucra varios componentes, tales como el técnico que incluye la 

eficiencia, la eficacia, la continuidad accesibilidad, la competencia profesional, entre otros; 

el interpersonal, base de enfermería, que enfatiza el uso de la comunicación para lograr un 

mejor cuidado; y el de confort, pendiente al logro del bienestar del servicio. La enfermería 

tiene como labor principal en el Primer Nivel de Atención, el desarrollo de actividades de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, tales como promover prácticas 
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adecuadas de cuidado y crianza a nivel familiar y comunitario, las cuales buscan mejorar la 

calidad de vida, evitando que se produzcan alteraciones en la salud de la persona en sus 

diferentes etapas. Desde el punto de vista profesional, la información obtenida de la 

investigación servirá para crear las bases a los profesionales que asesoran a este sector y 

puedan de alguna manera determinar con precisión las medidas correctivas en proceso de 

calidad de atención del personal profesional de enfermería, conociendo las deficiencias que 

se presentan y perciben el usuario con respecto al servicio brindado en el área de 

neonatología enfatizando en el estado emocional del profesional. 

 

Objetivo general: 

Determinar la calidad de atención de enfermería y grado de satisfacción de los padres del 

recién nacido en el Hospital Ventanilla 2021. 

 

Objetivos específicos 

Identificar la calidad de atención según sus dimensiones de enfermería en los recién nacidos 

en el Hospital Ventanilla 2021. 

Identificar el grado de satisfacción según sus la dimensiones de los padres del recién nacido 

del Hospital Ventanilla 2021. 
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II. MÈTODO 

 

2.1. Tipo y diseño de investigación  

El tipo de investigación que se desarrolló en el estudio es básica. Según Hernández R. 

menciona que se orienta a la acumulación de información o la formulación de una teoría. La 

investigación básica está encaminada a la ampliación de la base de conocimiento. (18)  

El diseño de investigación es no experimental de tipo descriptivo y de corte transversal. Es 

descriptivo porque describió características sobre la calidad de atención del profesional de 

enfermería y el grado de satisfacción por parte de los padres de los recién nacido. Al mismo 

tiempo o así mismo es de corte transversal pues tendrá una sola medición en un tiempo y 

espacio establecido. (19)  

                                                       

Dónde:  

M = Padres de recién nacido del Hospital de Ventanilla. 

O_1= Calidad de atención en enfermería en recién nacidos. 

O_2= Grado de satisfacción de los padres de recién nacidos. 

 

2.2. Operacionalización de variables (Anexo 2) 

 

2.3. Población, muestra y muestreo 

Población: 

La población estuvo conformada por 50 padres de familia que tienen recién nacidos en 

hospitalizados en el Hospital de Ventanilla, ya que son el numero en promedio de recién 

nacidos en Hospital de Ventanilla. 

Muestra: 

La muestra estuvo conformada 50 padres de familia que tienen recién nacidos en 

hospitalizados en el Hospital de Ventanilla, según los criterios de inclusión y exclusión. 

Muestreo: 

No probabilístico intencional. Puesto que permite seleccionar casos característicos de una 

población limitando la muestra solo a estos casos, se utiliza en escenario en que la población 

es muy variable y consiguientemente la muestra es muy pequeña. (20) 

 

Criterios de inclusión  

Padres de recién nacidos hospitalizados en el Hospital de Ventanilla. 
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Padres de recién nacidos hospitalizados que firmen el consentimiento informado. 

Padres de recién nacidos hospitalizados que se encuentren estables emocionalmente. 

 

Criterios de exclusión  

Padres de recién nacidos que no se encuentren hospitalizados en el Hospital de Ventanilla. 

Padres de recién nacidos hospitalizados que no firmen el consentimiento informado. 

Padres de recién nacidos hospitalizados que no se encuentren estables emocionalmente. 

 

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

Para la recolección de datos en cuanto a la calidad de atención de enfermería en los recién 

nacidos se utilizó la técnica de la encuesta, para ello se manejó el cuestionario de la 

investigación realizada por Cabana C. en el 2018, el mismo está compuesto por 20 ítems, 

tiene tres dimensiones estructura (5), proceso (5) y resultado (10). 

Asimismo, fue validadó por Cabana, estadísticamente a través de la correlación de Pearson 

alcanzando un valor de 0.654 con una probabilidad 0.000; resultando altamente significativa, 

concluyendo que el instrumento es válido. El valor de medición el cual considera las 3 

dimensiones de la variable que son: Estructura, proceso y resultado es de bueno 14 - 20 

puntos, regular 7 - 13 puntos y, malo 0 - 6 puntos, considerado el estudio de Cabana C. (21) 

 

Para la recolección de datos en cuanto el grado de satisfacción de los padres del recién nacido 

del Hospital Ventanilla nacidos se utilizó la técnica de la encuesta, para ello se manejó el 

cuestionario elaborado por Medina D. El cuestionario está compuesto por 17 ítems, las 

cuales están divididas en tres dimensiones técnico-científico (6), Humana(5) y entorno (6) 

la escala empleada es ordinal para cada ítem, y en ella cada letra indica lo siguiente: La 

alternativa A: indica desarrollo alto de las actividades, considerado como puntaje (Alto =5 

puntos). La alternativa B: indica un desarrollo medio de las actividades, (Medio=3 puntos). 

La alternativa C: indica desarrollo insuficiente de las actividades específicas, (Bajo 

=1punto). Respecto a la confiabilidad cuenta con un Alpha de Cronbach mayor a 0,65 y fue 

validado por Medina D. mediante la validación por 8 jueces expertos en el área, la prueba 

binomial siendo el resultado el valor p < 0.01 (22) 

2.5. Procedimiento 

Para la recolección de datos, se pidió autorización a las autoridades respectivas del Hospital 

de Ventanilla, solicitando facilidades para la aplicación de la encuesta, Una vez aceptada la 



18 

 

solicitud, se procedió a coordinar las fechas para realizar la aplicación de la encuesta, se 

recolecto los cuestionarios, se les brindo a los padres de familia toda la información sobre el 

presente estudio teniendo en todo momento los aspectos éticos. 

 

2.6. Método de análisis de datos 

Para el procesamiento de datos de la información se procedió a la codificación de los datos 

recolectados mediante el programa Excel para su respectivo análisis, como estrategia de 

análisis se utilizó el programa SPSS25 como paquete estadístico de análisis de los datos.  

 

2.7. Aspectos éticos  

En el presente estudio se tuvo en cuenta el respeto a la autonomía que implica el derecho de 

los padres de los recién nacidos hospitalizados tengan el derecho a aceptar o rechazar 

participar de la presente investigación para lo cual se le proporciono la información adecuada 

sobre los objetivos del presente estudio y se propondrá firmar correctamente el 

consentimiento informado.  Beneficencia: este principio tiene como finalidad beneficiar a la 

población de estudio es decir a los padres de los recién nacidos, el principio de justicia: todos 

los participantes de la presente investigación tendrán la misma oportunidad de ser parte del 

estudio sin hacer distinción de credo, raza o cultura y finalmente el principio de no 

maleficencia: ya que los datos serán utilizados solo para la presente investigación y no se 

harán ningún eso indebido de los mismos. Durante todo el proceso se acatará   los principios 

de la bioética médica, además la confidencialidad y el secreto profesional. (23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 

 



19 

 

Gráfico N.º 1 

Calidad de Atención de Enfermería y grado de satisfacción de los padres del recién nacido  

Hospitalizado en el Hospital de Ventanilla – 2021  

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los padres de familia del Hospital de Ventanilla -2021 

 

En el grafico N.º 1 se observa que del 100% (50), se tiene que el 48% (24) perciben mala 

calidad de atención, el 30% (15) perciben regular y el 22% (11) perciben buena calidad de 

atención, es decir prevaleció la mala calidad de atención.  En relación al grado de satisfacción 

de los padres del recién nacido hospitalizados en el Hospital de Ventanilla que el 42% (21) 

es bajo, el 38% (19) medio y el 20% (10) señala que el grado de satisfacción es alto, 

prevaleció el nivel bajo. 

Estos resultados permiten aseverar que el mayor por ciento de padres del recién nacido tiene 

una perspectiva de regular a mala calidad de atención dada por parte del profesional de 

enfermería, es por ello que se sugiere la implementación de capacitaciones donde se puede 

mejorar la calidad de atención. Asimismo, existe predominio del grado de satisfacción medio 

y bajo en los padres de los recién nacido que conformaron la muestra, por lo cual se 

demuestra la necesidad de desarrollar acciones que permitan elevar el grado de satisfacción 

por parte de los usuarios de los servicios de salud. 

Gráfico N.º 2 

Calidad de Atención de enfermería hacia el recién nacido según sus dimensiones 

Hospitalizado en el Hospital de Ventanilla – 2021 

22%

30%

48%

20%

38%
42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Buena Regular Mala Alto Medio Bajo

Calidad de atención de
enfermería

Grado de satisfacción

Calidad de atención de enfermería
Buena

Calidad de atención de enfermería
Regular

Calidad de atención de enfermería
Mala

Grado de satisfacción Alto

Grado de satisfacción Medio

Grado de satisfacción Bajo



20 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los padres de familia del Hospital de Ventanilla -2021 

 

En el gráfico N.º 2 se observa que del 100% (50), la calidad de atención de enfermería según 

sus dimensiones en los recién nacidos en el Hospital de Ventanilla el 42% (21) es regular, el 

30% (15) es buena y el 28% (14) es mala respecto a la dimensión estructura, en relación a la 

dimensión proceso el 55% (28) es mala, el 30% (15) regular y el 15% (7) buena, respecto a 

la dimensión resultado el 56% (28) presenta una calidad de atención mala, el 23% (12) una 

calidad buena y el 21% (10) es regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

Grado de Satisfacción según dimensiones de los padres del recién nacido  
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Hospitalizado en el Hospital de Ventanilla – 2021  

 

Fuente: Instrumento aplicado a los padres de familia del Hospital de Ventanilla -2021 

 

En el gráfico N.º 3 se observa que del 100% (50), se tiene el grado de satisfacción de los 

padres del recién nacidos hospitalizados en el Hospital de Ventanilla respecto a la dimensión 

técnico científico el 48% (24) es bajo, el 35% (18) medio y el 17% (8) es alto, en relación a 

la dimensión humana el 49% (24) es bajo, el 39% (20) medio y el 12% (6), respecto a la 

dimensión entorno es alto el 47% (23) es bajo, el 31% (16) alto y el 22% (11) es de nivel 

medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSIÓN  
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A continuación, se presenta la discusión de cada uno de los objetivos, donde se obtuvo que, 

respecto al objetivo general, dirigido a determinar la calidad de atención de enfermería y 

grado de satisfacción de los padres del recién nacido en el Hospital Ventanilla 2021, como 

se logró apreciar en el grafico N.º 1 se observa que del 100% (50) se observa que el 48% 

(24) perciben mala calidad de atención, el 30% (15) perciben regular y el 22% (11) perciben 

buena calidad de atención, es decir prevaleció la mala calidad de atención.  

Estos resultados permiten aseverar que el mayor por ciento de padres del recién nacido tiene 

una perspectiva de regular a mala calidad de atención dada por parte del profesional de 

enfermería, es por ello que se sugiere la implementación de capacitaciones donde se puede 

mejorar la calidad de atención. 

 

Los resultados son similares a los resultado que muestra la investigación de Cabana C. donde 

el 39.8% presento un nivel regular y presentan diferencias con el estudio realizado por 

Jaramillo L, Osorio S, Salazar D. donde el 95.2% presentó un proceso de nivel bueno, donde 

el proceso que se toma en cuenta ya que no solamente es la calidad del cuidado lo que se va 

a evaluar, sino también las cualidades personales que en su conjunto refuercen la atención 

que se brinde como son el trato con respeto, amabilidad, es fundamental la relación entre  

enfermera-paciente, el apoyo emocional que le brinda, la estancia agradable lo cual es muy 

valorado cuando los pacientes si son recién nacidos, es en este sentido, que no solamente se 

trata de evaluar los procedimientos realizados por parte del profesional de enfermería sino 

también toma en cuenta los aspectos que tienen relación con una comunicación afectiva e 

interacción con los padres que va de la mano con la atención que se brinda al recién nacido.  

 

La calidad de atención por parte del profesional de enfermería se define como la esencia 

diciplina de enfermería básicos y técnicos con oportunidad, y pertinencia y continuidad en 

relación del recién nacidos puede ser apreciados de diferentes formas; se debe tener en cuenta 

cuál es la visión de los cuidados de enfermería, mediante la perspectiva de las experiencias 

vividas por parte de los padres de los recién nacido durante la permanencia en el Hospital. 

(14) 

 

 

Respecto a lo que se observa en el gráfico N.º 1 en relación al grado de satisfacción de los 

padres del recién nacido hospitalizados en el Hospital de Ventanilla que el 42% (21) es bajo, 
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el 38% (19) medio y el 20% (10) señala que el grado de satisfacción es alto, prevaleció el 

nivel bajo. 

Estos resultados permiten aseverar que existe predominio del grado de satisfacción medio y 

bajo en los padres de los recién nacido que conformaron la muestra, por lo cual se demuestra 

la necesidad de desarrollar acciones que permitan elevar el grado de satisfacción por parte 

de los usuarios de los servicios de salud. 

 

Estos resultados presentan similitud con el estudio realizado por Delgado M. Satisfacción 

del usuario respecto a la calidad de los cuidados de enfermería en la unidad de neonatología 

Los resultados mostraron que 70.2 % de los usuarios percibieron insatisfacción bajo   1.6 % 

insatisfacción medio y 27.7 % satisfacciones alto. Concluyó que la mayoría de la población 

percibió insatisfacción bajo – medio. 

Por otro lado, muestran diferencias en relación a los resultados obtenidos en la investigación 

de Coronado A, Vásquez K. donde el 83% de los padres de familia estuvieron muy 

satisfechos, 11% estuvieron satisfechos y el 6% de madres estuvieron insatisfechas con el 

cuidado brindado. La dimensión mejor calificada fue la dimensión entorno con 83% de 

madres muy satisfechas y la de más baja ponderación fue la dimensión Interpersonal con 

16% de madres insatisfechas. La mayoría de la población de estudio estuvo satisfecha. 

Asimismo, este hecho permite ver la interacción que existe entre los padres y los 

profesionales de enfermería por lo cual también se puede conocer el grado de satisfacción 

de los padres. 

 

Los resultados muestran similitud con los resultados presentados por Cabana C. donde el 

51% presentaron un nivel bueno, esta dimensión se encuentra comprendida por una serie de 

características establecidas en la atención, se considera las instalaciones del servicio, los 

instrumentos que se requieren, establecer su óptimo estado de conservación, también es 

importante el recurso humano, muy importante para la calidad del cuidado. Se observó en 

relación a la dimensión técnico científica predomino el nivel bajo, seguido del nivel medio 

y alto, estos resultados tuvieron semejanza con la investigación realizada por Delgado M. 

donde el 59% de los padres de los recién nacidos presentaron un nivel medio de satisfacción.  

 

En el grafico N° 2 Los resultados permitieron aseverar que el la calidad de atención de 

enfermería según sus dimensiones en los recién nacidos en el Hospital de Ventanilla el 42% 
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(21) es regular, el 30% (15) es buena y el 28% (14) es mala respecto a la dimensión 

estructura, en relación a la dimensión proceso el 55% (28) es mala, el 30% (15) regular y el 

15% (7) buena, respecto a la dimensión resultado el 56% (28) presenta una calidad de 

atención mala, el 23% (12) una calidad buena y el 21% (10) es regular. 

 

Cabe mencionar que esta dimensión hace referencia a la capacidad de los profesionales a 

utilizar el más avanzado nivel de conocimientos existente para abordar los problemas de 

salud, es atender de manera científica las necesidades del paciente, el cumplimiento de 

funciones y la habilidad para el cuidado, busca alcanzar beneficios al prestar servicios de 

salud de acuerdo con la práctica profesional. En el ámbito individual incluye capacidad 

técnica y trato interpersonal, lo cual permite entender que las madres tendrían una tendencia 

alta en la valoración de las laborales que desempeña el profesional de enfermería. 

Presenta diferencias con el estudio realizado por Delgado M. donde el 68% presentaron un 

nivel medio es importante que el personal de enfermería deba tomar en cuenta el saludo a 

las pacientes al inicio de jornada presentándose como la enfermera de turno, existe hasta la 

actualidad gran confusión en la identificación del personal, aumentando con esto las críticas 

a enfermeras. Se mostraron que predomino el nivel bajo seguido por el nivel alto y medio, 

estos resultados difieren del estudio encontrados en la investigación realizada por Coronado 

A, Vásquez K. donde el 83% de los padres de familia estuvieron satisfechos. 

 

Es por ello que se sostiene que se debe tener en cuenta como entorno, es decir el ambiente 

hospitalario es importante para lograr una buena calidad de atención basándose solamente 

en el trato recibido y conocimientos científicos, es por ello que se sostiene es que es relevante 

tener un ambiente acogedor y vistoso influye también en el resultado de la satisfacción por 

parte de los padres. (14) 

 

 

 

 

 

 

En relación con los objetivos específicos, el segundo planteamiento se encaminó a identificar  
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grado de satisfacción de los padres del recién nacido en el Hospital Ventanilla 2021.  Los 

resultados alcanzados en el gráfico N° 3 permiten manifestar que el grado de satisfacción de 

los padres del recién nacidos hospitalizados en el Hospital de Ventanilla respecto a la 

dimensión técnico científico el 48% (24) es bajo, el 35% (18) medio y el 17% (8) es alto, en 

relación a la dimensión humana el 49% (24) es bajo, el 39% (20) medio y el 12% (6), 

respecto a la dimensión entorno es alto el 47% (23) es bajo, el 31% (16) alto y el 22% (11) 

es de nivel medio.  

 

Presentan semejanza con los resultados hallados por  Cabana C. donde el 39.8% presento un 

nivel regular y presentan diferencias con el estudio realizado por Jaramillo L, Osorio S, 

Salazar D.(10) donde el 95.2% presentó un proceso de nivel bueno, donde el proceso que se 

toma en cuenta ya que no solamente es la calidad del cuidado lo que se va a evaluar, sino 

también las cualidades personales que en su conjunto refuercen la atención que se brinde 

como son el trato con respeto, amabilidad, es fundamental la relación entre  enfermera-

paciente, el apoyo emocional que le brinda, la estancia agradable lo cual es muy valorado 

cuando los pacientes si son recién nacidos, es en este sentido, que no solamente se trata de 

evaluar los procedimientos realizados por parte del profesional de enfermería sino también 

toma en cuenta los aspectos que tienen relación con una comunicación afectiva e interacción 

con los padres que va de la mano con la atención que se brinda al recién nacido. 

 

Difieren de los resultados encontrados en la investigación desarrollada por Rodríguez G, 

Castellanos R. En el cual encontraron que el indicador estructura alcanzó estándares no 

aceptables en cuanto a equipamiento no apto para su uso y la estructura del servicio, en el 

proceso y resultados todos sus indicadores fueron evaluados de aceptables, existiendo buen 

grado de satisfacción en el 100% de las madres que acudieron con sus neonatos. 

 

Teniendo en cuenta que la dimensión estructura hace referencia a la capacidad del individuo 

para realizar el autocuidado es por ello que la práctica de actividades que los individuos 

inician y realizan manteniendo la vida, la salud y bienestar, cabe denotar que el presente 

trabajo de investigación, pone énfasis en el que profesional de salud es importante el proceso 

de atención de enfermería, puesto que orienta, enseña y hace seguimiento del cuidado del 

recién nacido durante los controles periódicos dados en el servicio de CRED. (15) 

V. CONCLUSIONES  



26 

 

 

1. Se determinó que en relación a la calidad de atención del profesional de enfermería 

y el grado de satisfacción de los padres del recién nacido hospitalizado el 48% 

perciben mala calidad de atención, el 30% perciben regular y el 22% perciben buena 

calidad de atención, lo que permite aseverar que el mayor por ciento de padres poseen 

una regular a mala calidad de atención, respecto al grado de satisfacción se observó 

que el 42% posee un grado satisfacción bajo, el 38% medio y el 20% señala que el 

grado de satisfacción es alto, es por ello que se sostiene que en la mayoría de los 

padres prevaleció el grado de satisfacción medio a bajo. 

2. Se identificó que en correspondencia con la calidad de atención del profesional de 

enfermería y el grado de satisfacción de los padres del recién nacido hospitalizado el 

48% perciben mala calidad de atención, el 30% perciben regular y el 22% perciben 

buena calidad de atención, lo que permite aseverar que la mayor parte de padres 

poseen una regular a mala calidad de atención 

3. Se identificó que en cuanto al grado de satisfacción se observó que el 42% posee un 

grado satisfacción bajo, el 38% medio y el 20% señala que el grado de satisfacción 

es alto, es por ello que se sostiene que en la mayoría de los padres prevaleció el grado 

de satisfacción medio a bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES  
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Proponer a los encargados el Hospital Ventanilla, que se implementen estrategias que 

permitan recoger información sobre el grado de satisfacción de los padres de los recién 

nacidos con la finalidad de capacitar a los profesionales de enfermería.  

 

Fortalecer el buen trato de los profesionales de enfermería hacia a los padres de los recién 

nacidos en el servicio de neonatología, creando un ambiente de socialización y 

sensibilización mejorando la relación entre la enfermera y los padres manteniendo una 

comunicación horizontal.  

 

Fomentar en los estudiantes de la carrera profesional de enfermería a que sigan realizando 

estudios cualitativos con las mismas variables de estudios en el Hospital Ventanilla para 

tener una visión integral de que como perciben la calidad de atención y el grado de 

satisfacción y así sensibilizarse en respecto a la calidad de atención que debe brindar hacia 

los usuarios de salud, teniendo presente la empatía en todo momento. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PADRES DEL RECIÉN NACIDO EN EL 

HOSPITAL VENTANILLA - 2021 

 

FORMULACIÒN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS 
VARIABLES Y 

DIMENSIONES 
METODOLOGÌA 

¿Cuál es la calidad de 

atención del Profesional 

de Enfermería y grado de 

satisfacción de los padres 

del recién nacido 

hospitalizado en el 

Hospital Ventanilla – 

2021? 

 

Determinar la calidad de 

atención del Profesional 

de Enfermería y grado de 

satisfacción de los padres 

del recién nacido 

hospitalizado en el 

Hospital Ventanilla – 

2021. 

 

--------------- 

Calidad de atención  

Dimensiones: 

Estructura 

Proceso 

Resultado 

Grado de satisfacción 

Dimensiones 

Alcance de la 

investigación:  

Cuantitativo. 

Método de la 

investigación: 

Descriptivo. 

Diseño de la 

investigación: 

No experimental de tipo 

descriptivo, simple de 

corte transversal. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÌFICOS 
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Identificar la calidad de 

atención del Profesional 

de Enfermería en los 

recién nacidos en el 

Hospital Ventanilla 2021. 

Identificar el grado de 

satisfacción de los de los 

padres del recién nacido 

del Hospital Ventanilla 

2021. 

 

Técnico- científico 

Humana 

Entorno 

 

 

Población: por 50 padres 

de familia que tienen 

recién nacidos en 

hospitalizados en el 

Hospital de Ventanilla. 

Muestra: conformada por 

50 padres de familia que 

tienen recién nacidos en 

hospitalizados en el 

Hospital de Ventanilla, 

según los criterios de 

inclusión y exclusión. 

Muestreo: No 

probabilístico intencional 

Técnicas e instrumentos:                                      

 la encuesta, y los 

instrumentos serán dos 

cuestionarios 
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

VALOR 

FINAL 

ESCADA DE 

MEDICIÒN 

 

Calidad de 

atención de 

enfermería  

 

Es proceso cognitivo 

por el cual los padres 

otorga conocimientos 

involuntariamente sobre 

la atención que brinda la 

enfermera, siendo un 

valor social   con una 

calidad de cuidado 

adecuada a las 

necesidades del recién 

nacido. 

Estructura 

 

 

Proceso 

 

Resultado 

 

 

La calidad del 

cuidado de 

enfermería se 

evalúa desde la 

percepción de los 

padres de los recién 

nacido en el 

Servicio de 

Neonatología en el 

Hospital de 

Ventanilla 

Recursos materiales 

Recursos humanos 

Estructura organizativa 

 

 

 

Etapas del cuidado 

Intervenciones 

 

 

Efectos estado de salud del 

RN. 

Grado de satisfacción de 

los padres. 

 

 

 

 

 

 

Bueno 

(14 – 20)  

 

Regular 

(7 – 13)  

 

Mala 

(0 – 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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Grado de 

satisfacción 

Es considerado el grado 

satisfacción un 

elemento deseable e 

importante en la 

actuación de 

enfermería, pero 

intuitivamente 

entendido por todos, sin 

que exista un acuerdo en 

su significado.  

Técnico-

científico 

 

 

 

Humana 

 

 

 

Entorno 

 

El grado de 

satisfacción de los 

padres de los recién 

nacidos del 

Hospital de 

Ventanilla se 

medirá mediante un 

cuestionario creado 

por Medina D. que 

cuenta con 17 ítems 

. 

• Efectividad  

• Eficacia  

• Continuidad  

• Seguridad  

• Integralidad 

 

 

• Respeto 

• Información 

• Interés 

• Amabilidad 

• Ética 

 

 

• Accesibilidad 

• Ambientación 

• Limpieza 

• Orden 

• Comodidades 

 

Alto 

(5) 

 

Medio 

(3) 

 

Bajo 

(1) 

 

 

Ordinal  
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Anexo 3 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE SALUD 

ESCUELA PROFECIONAL DE ENFERMERIA 

CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y GRADO DE SATISFACCIÓN DE 

LOS PADRES DEL RECIÉN NACIDO EN EL HOSPITAL VENTANILLA - 2021 

 

Presentación: 

Estimada Señor(a): Somos Gladys Leyva y Karina Pacheco, estudiantes de la Universidad 

Privada Franklin Roosevelt el presente instrumento tiene como objetivo obtener información 

sobre la calidad de atención de enfermeria y el grado de satisfacción de los padres del recien 

nacido. Agradeciendo de antemano su participación, y manifestándole que los estudios serán 

confidenciales. 

Sección I. Datos Generales   

1. Sexo: 

Femenino 

Masculino 

 

2. Edad:  

18 a 20 años 

21 a 30 años 

31 a 40 años 

> 40 años 

 

3. Grado de Instrucción 

Primaria 

Secundaria  

Técnica 
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Profesional 

 

4. Estado Civil 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Separado 

 

5. Ocupación: 

Profesional                           

Comerciante   

Obrero  

Ama de casa 

6. Tiempo de hospitalización del recién nacido 

Menos de una semana 

Una semana  

Mas de una semana  

Un mes 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación Ud. encontrará una serie de preguntas relacionadas sobre la calidad de 

atención y el grado de satisfacción, lea cuidadosamente cada una de las afirmaciones y 

marque (X) la respuesta que crea correcta. 

I. Calidad de atención del profesional de enfermería 

N°  B R M 

1 Considera que la limpieza de las instalaciones de los servicios (unidad 

de cliente) es: 

   

2 Los colores y decoración de los servicios los considera:     

3 Los servicios higiénicos usados por los familiares de los recién nacidos 

están:  

   

4 La condición higiénica del servicio de Neonatología donde se encuentra 

su recién nacido es: 
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5 Considera que la cantidad de ambientes para la atención de su recién 

nacido es: 

   

6  El trato del personal de enfermería durante su permanencia en el 

Hospital y para su recién nacido fue  

   

7 El trato del personal de enfermería hacia usted durante la atención fue:     

8 El grado de confianza en la calidad del cuidado de enfermería es:     

9 Las habilidades y destrezas del profesional de enfermería durante la 

atención a su recién nacido fue:  

   

10 ¿Cómo considera las reglas de asepsia y antisepsia practicadas por el 

personal de enfermería en la atención a su recién nacido?  

   

11 ¿Considera usted que la cantidad de personal del servicio es suficiente 

para dar una atención adecuada a su recién nacido?  

   

12 ¿La consejería que ha recibido usted sobre el cuidado de su recién 

nacido en el hogar fue?  

   

13 ¿La orientación que recibió usted sobre las normas y reglas del servicio 

por parte de la enfermera fue?  

   

14 ¿La información que recibió usted sobre el estado de salud de su recién 

nacido por parte de la enfermera fue?  

   

15 ¿La capacidad de respuesta que recibió usted para la atención de su 

recién nacido fue? 

   

16 ¿La satisfacción de la atención recibida fue?     

17 ¿La atención de enfermería a su recién nacido ha sido?      

18 ¿La atención de su recién nacido ante alguna complicación en el 

servicio fue?   

   

19 ¿La comunicación entre usted y la enfermera durante la atención de su 

recién nacido fue? 

   

20 ¿Las recomendaciones de la enfermera respecto al cuidado del recién 

nacido en casa fue? 
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II. Grado de satisfacción  

 

 

N°  Siempre A 

veces 

Nunca 

 Dimensión: Cientifico-tecnico    

1 ¿La enfermera responde a sus dudas e inquietudes?    

2 ¿Identifica usted al personal de Enfermería?     

3 ¿Le brinda la enfermera charlas acerca de cómo cuidar 

a su bebé en el hogar? 

   

4 ¿El personal de enfermería le brinda un buen trato?    

5 ¿Le brinda la enfermera la seguridad y ayuda necesaria 

para el cuidado de su bebé en el hogar en la charla? 

   

6 ¿Cuál de estos colores identifica a su parecer a la 

enfermera? 

   

 Dimensión: Humana    

7 ¿La enfermera conserva el orden de su persona durante 

el turno?    

   

8 ¿El cuidado brindado del personal de enfermería a su 

bebé le parece el adecuado? 

   

9 ¿La enfermera estableció con Ud. un momento de 

diálogo? 

   

10 ¿La enfermera al dirigirse a usted la llama por su 

nombre? 

   

11 ¿La información que le brinda la enfermera acerca del 

cuidado a su bebé disminuyan sus miedos? 

   

 Dimensión: Entorno    

12 ¿El ambiente que le brindaron fue de su agrado?     

13 ¿La Iluminación de los ambientes fue el adecuado?    

14 ¿La acogida del ambiente hospitalario, arreglos, fueron 

los adecuados? 

   

15 ¿Tuvo accesibilidad a los servicios del Hospital?    

16 ¿Se sintió a gusto con la privacidad que se le brindo?    

17 ¿En el servicio se mantenía el orden correspondiente?    
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ANEXO 4 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

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

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

acto copia de este documento ya firmado. 

Yo,                                                                                                                                        con 

DNI Nº                               de nacionalidad                                                  consiento en 

participar en la investigación denominada: Calidad de atención de enfermería y grado de 

satisfacción de los padres del recién nacido en el Hospital Ventanilla -2021. 

 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos y Nombres  Huella digital 

Firma  

DNI Nº  
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Tabla Nº1. Datos sociodemográficos las madres de familia del Hospital de ventanilla- 2021 

                                                                                     Total 

Variables  n % 

Total 50 100 

Grupo de edad     
 18 a 25 años 12 24 

 26 a 30 años 11 22 

 31 a 40 años 23 46 

 Más de 40 años            4 8 

Sexo     
 Masculino 22 44 

 Femenino 28 56 

Estado civil     
Soltero  7 14 

Casado 15 30 

Conviviente 28 56 

Divorciado 0 0 

Grado de instrucción     
Primaria 10 20 

Secundaria 25 50 

Técnico 12 24 

Profesional 3 6 

Ocupación      
Profesional 5 10 

Comerciante 20 40 

Obrero  10 20 

Ama de casa 15 30 
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Realizando encuesta en el Hospital de Ventanilla. 
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