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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como título: Nivel de satisfacción de madres sobre el cuidado de 

Enfermería del Área Covid-19 del Hospital El Carmen, Huancayo 2021, siendo el objetivo 

general fue: Determinar el nivel de satisfacción de  madres sobre el cuidado de Enfermería del 

Área Covid-19 del Hospital El Carmen, Huancayo 2021. La metodología correspondió a un 

estudio básico de nivel descriptivo, diseño no experimental y de corte transversal. La muestra 

de estudio fue de 30 madres de niños atendidos en el Área de Covid-19 del Hospital en estudio. 

Los resultados muestran que el nivel de satisfacción de las madres sobre el cuidado de 

Enfermería en el Área Covid-19 del Hospital El Carmen, Huancayo fue de un nivel medio 

(97%) de acuerdo a la percepción de las madres conformantes de la muestra. Concluyendo que 

el nivel de satisfacción es medio en las madres de niños atendidos en el área de Covid-19 en el 

Hospital El Carmen. 

Palabras clave: Satisfacción de las madres, Área Covid-19 

 

  



viii 

 

ABSTRACT 

 

The title of this research is: Level of satisfaction of mothers regarding nursing care in the Covid-

19 Area of Hospital El Carmen, Huancayo 2021, the general objective being: To determine the 

level of satisfaction of mothers regarding the care of nursing in the Covid-19 Area of El Carmen 

Maternal and Child Teaching Hospital, Huancayo 2021. The methodology corresponded to a 

basic study of descriptive level, non-experimental design and cross-sectional. The study sample 

consisted of 30 mothers of children cared for in the Covid-19 Area of the Hospital under study. 

The results show that the level of satisfaction of mothers regarding nursing care in the Covid-

19 Area of the Hospital El Carmen, Huancayo was of a medium level (97%) according to the 

perception of the mothers that make up the sample. Concluding that the level of satisfaction is 

medium in the mothers of children treated in the Covid-19 area at Hospital El Carmen. 

Keywords: Mothers' satisfaction, Covid-19 area 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

I. INTRODUCCION: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) da marcada relevancia a las 

características del servicio de salud, los cuales según esta organización deben 

ser accesible, eficiente, gestionado adecuadamente y debe satisfacer las 

necesidades en salud de las personas, así mismo introduce el término: el goce del 

grado de satisfacción máxima de salud que se puede lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano.1 

La OMS en uno de sus estudios realizados en la Unión Europea, encontró que 

la experiencia de los pacientes estaba relacionada de forma significativa con la 

satisfacción                 y el sistema de atención de salud, además de otros factores, como 

las expectativas de los                    pacientes, su estado de salud, el tipo de atención y la 

cobertura de inmunización, sin embargo globalmente esto sólo explicaba un 

17,5% de la variación observada, lo que lleva a pensar que hay otros factores 

sociales más generales que determinarían en gran medida el componente no 

explicado de la variación de la satisfacción .2 

A nivel mundial, la satisfacción de los pacientes ha adquirido mucha 

importancia en el contexto sanitario, y diversos reportes estadísticos evidencian 

que las tasas de insatisfacción constituyen una problemática arraigada en los 

servicios hospitalarios; al respecto, según reportes de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) publicados en el 2016 señalan que más del 50% de pacientes 

se muestran insatisfechos con los cuidados que se brindan en los ambientes 

hospitalarios.3 

El objeto de ofrecer un servicio de calidad es lograr satisfacción de los usuarios, 

por tanto valorar la calidad es la mejor forma de identificar si el servicio es 

bueno o malo o si el usuario está satisfecho, la calidad y la satisfacción son dos 

conceptos centrales del desempeño de la institución, la calidad del servicio 

percibido es el resultado de la satisfacción del cliente, la estructura de la calidad 

del servicio incluye tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad 

y empatía; la tangibilidad consiste en crear impresiones en el entorno físico, 

personal, forma de comunicación y las instalaciones, la confiabilidad se refiere 

a la confianza que inspira el proveedor del servicio, la capacidad de respuesta 
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se refiere al servicio rápido y de buena calidad, la seguridad o garantía se refiere 

a empleados con servicio especializado o la confianza que el cliente tiene sobre 

el proveedor, la empatía es el cuidado que se brinda para que el cliente se sienta 

especial y valorado1a empatía es el cuidado que se brinda para que el cliente se 

sienta especial y valorado.4 

En América Latina, la realidad es similar, pues se puede evidenciar en base a 

resultados de algunas investigaciones realizadas, que más del 65% de pacientes 

se encuentran insatisfechos con la atención en los servicios de salud, 

relacionados fundamentalmente con el trato distante y la falta de atención en el 

servicio.5 

En el contexto de la pandemia por el Covid-19, por lo cual la sociedad s e v e 

atravesando, donde la ciencia, la tecnología y la información están y se 

encuentran al alcance de todas las personas; por ello, los profesionales de 

Enfermería, enfrentan a diario la necesidad de perfeccionar sus procesos de 

trabajo con el objetivo de garantizar cuidados con calidad y calidez a los 

pacientes en las diversas etapas de la vida durante su estancia hospitalaria. 

La presente investigación permite promover investigaciones acerca de conocer 

el nivel de satisfacción según percepción de las madres y cuidado enfermero, a 

su vez con el nuevo contexto con el que nos encontramos viviendo como es el 

Covid-19  , no debemos olvidar que los enfermeros estamos comprometidos con 

una práctica profesional que defienda a la persona, usuarios, familia y 

comunidad, responsabilizándose por ofrecer cuidados específicos basados en 

las necesidades que viven, centrados en el cuidado personalizado e integral del 

usuario.6 

La satisfacción del usuario, es uno de los indicadores que miden la calidad de 

atención en las diferentes instituciones hospitalarias y se pueden ver 

perjudicados por diferentes factores como: trato al paciente, ausencia de 

recursos humanos y materiales, demanda de los pacientes y la falta de trabajo en 

equipo, etc. 

En el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA), menciona que la satisfacción del 



11 

 

usuario es de vital importancia como una medida de la calidad de atención, 

porque otorga información sobre el éxito del proveedor en alcanzar los valores 

y expectativas del mismo, cuyos resultados deben desencadenar tanto 

programas o proyectos de mejora continua.7 

Con el Covid-19, el papel del personal de enfermería fue redimensionado y 

valorado como pocas veces ha sucedido en la historia de la humanidad. Esto 

obedeció a que no tan solo se hizo escaso, sino que, se constituyó rápidamente 

en la primera línea de contención de la pandemia a nivel sanitario y asistencial. 

Sin embargo, esto trajo consigo muchas presiones, mayores recargas laborales, 

distorsión de horarios, falta de recursos materiales  y técnicos asistenciales, hasta 

falta de recursos financieros para sostener los procesos de  atención y asistencia 

sanitaria, por lo que, se considera que más del 50% de aquellas enfermeras que 

antes del Covid-19, declaraban estar satisfechas laboralmente, pasaron a 

manifestar que estaban o medianamente satisfechas o no satisfechas 

laboralmente A ello contribuyó grandemente el riesgo laboral que plantó, desde 

un comienzo, la emergencia medico social en curso, Covid-19  , la forma como 

esta emergencia trastocó                       el arte del cuidado de enfermería. Se exigió y exige 

mayor cantidad del cuidado                demostrado, sobrepasando los límites y que obligan 

a la distorsión de los elementos como el de la cortesía en el trato, empatía, 

paciencia, amabilidad, cordialidad, uso de terminología clara, escuchar los 

temores del paciente o usuarios y la privacidad proporcionada por la enfermera 

al paciente.8 

En este contexto, en nuestro país se suman una serie de elementos que tienen 

que ver con la forma como se han ido reemplazando en el camino al personal, 

no solo de enfermería, sino, a todo el personal de los servicios, sea por la edad, 

o por haberse contagiado del Covid-19   . Se reduce cada día más al personal de 

los servicios o se le reemplaza por personal no especializado o sin experiencia 

en la atención del servicio. Según la OPS, 2020, más del 60% de las enfermeras 

tuvo que ser reemplazada en sus cargos y los servicios han visto reducir su 

personal de manera ostensible. 

La calidad de atención que ofrece el profesional de enfermería se debe evidenciar 

en la satisfacción del paciente. El enfoque de los padres hacia el apoyo de 
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enfermería se define                              por su satisfacción con la atención de enfermería que reciben 

sus bebés. La satisfacción de las madres depende de la función de la misma en 

términos físicos, emocionales, espirituales, informativos, comunicacionales, por 

otro lado, un nivel de satisfacción alto se asocia con la continuación de la 

atención, la reducción de la ansiedad y el aumento de la adaptación de los padres, 

el apoyo de enfermería durante la administración de la atención centrada en la 

familia brinda una oportunidad valiosa para que los padres y sus bebés formen un 

vínculo seguro.9 

Se tienen para esta investigación antecedentes internacionales y nacionales. 

Pintado M. y Yari L. en la tesis titulada: Nivel de satisfacción de las usuarias 

sobre la atención integral que brinda el personal de enfermería en el área de 

Maternidad del hospital “Vicente Corral Moscoso”. Cuenca 2015. Para optar el 

grado de Licenciada en Enfermería en la Universidad de Cuenca - Ecuador. Cuyo 

objetivo fue: Determinar el nivel de satisfacción de las usuarias sobre la atención 

integral que brinda el personal de enfermería en el área de Maternidad del hospital 

―Vicente Corral Moscoso‖. Cuenca 2015. La metodología utilizada fue de tipo 

descriptivo. La muestra está constituida por 100 pacientes atendidos en el área de 

Maternidad del Hospital Vicente Corral Moscoso. El instrumento utilizado fue el 

cuestionario CARE-Q elaborada por Patricia Larson y modificado por las autoras, 

el cual mide el nivel de satisfacción con relación a la atención que brinda el 

personal de enfermería, valora los parámetros de accesibilidad, explicación y 

facilitación, confort, anticipación, mantenimiento de una relación de confianza - 

monitoreo y seguimiento. Se valora mediante las escalas de: Siempre, Casi 

Siempre, A veces y Nunca. Los resultados fueron: De acuerdo a las encuestas 

aplicadas el 65% de las madres usuarias respondieron el ítem SIEMPRE, dando 

a conocer un alto nivel de satisfacción con la atención que brinda el personal de 

enfermería a comparación con el ítem NUNCA que es el 8% de las respuestas, 

con este resultado todavía podemos observar un porcentaje negativo con respecto 

a la atención que brinda la enfermera.  Para la tabulación de los datos obtenidos 

se utilizó el programa Excel. Los datos fueron presentados en gráficos con su 

respectivo análisis descriptivo.  Conclusión: Con la investigación realizada se 

determina que hay un alto nivel de satisfacción de las usuarias con respecto a la 

atención que brinda el personal de enfermería. (Pintado & Yari, 2016) 
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González C. en la tesis titulada: “Nivel de satisfacción en usuarios internados en 

el servicio de clínica del Hospital General Isidro Ayora”, Loja, Ecuador, 2020. 

Para optar el grado de Médico General en la Universidad Nacional de Loja – 

Ecuador, 2020. Cuyo objetivo fue: Identificar el nivel de satisfacción de los 

usuarios que acudieron al servicio de Clínica del Hospital General Isidro Ayora 

Loja según edad, instrucción y factores que influyen en forma negativa en su 

satisfacción y relacionar los factores influyentes en la satisfacción. La 

metodología utilizada fue de tipo descriptiva, transversal con enfoque 

cuantitativo. Se utilizó una muestra de 220 pacientes que cumplieron con todos 

los criterios de inclusión. Para la medición del nivel de satisfacción se utilizó la 

encuesta tomada del modelo SERVQHOS. Esta encuesta consta de 16 preguntas 

de opción múltiple que fueron adaptadas a esta investigación para facilitar su 

comprensión, permiten conocer la opinión del usuario acerca de la calidad del 

servicio hospitalario recibido. Los resultados fueron: Se evidenció mayor nivel 

de satisfacción en adultos mayores en un 31,6% y en usuarios de instrucción 

secundaria 16.2%. Los factores que influyeron en mayor proporción en la 

satisfacción son la información por parte del médico, el número de médicos y la 

disponibilidad. Conclusión: Que los usuarios se encuentran satisfechos con la 

calidad de atención que brinda el Hospital. (González, 2020) 

Maggi W. en la tesis titulada: Evaluación de la calidad de la atención en relación 

con la satisfacción de los usuarios de los servicios de emergencia pediátrica 

Hospital General de Milagro, Guayaquil, Ecuador, 2018. Para optar el grado de 

Magister en Gerencia en Servicios de la Salud en la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, Ecuador, 2018. Cuyo objetivo fue: Evaluar el nivel de 

satisfacción del usuario con respecto a la atención y calidad brindada en los 

servicios de emergencia pediátrica Hospital General de Milagro. La muestra fue 

de 357 representantes de los niños. La metodología utilizada fue de tipo: 

SERVQUAL consta de cinco dimensiones que son tangibilidad, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía. El diseño de la investigación fue 

transversal analítico, la recopilación de datos se realizó en el Hospital General de 

Milagro en agosto de 2017.  Los resultados fueron: Las dimensiones en donde 

existe insatisfacción de parte de los usuarios de los servicios de emergencia 

pediátrica en el Hospital General de Milagro fueron tangibilidad, fiabilidad, 
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seguridad y empatía; mientras que capacidad de respuesta se consideró 

parcialmente satisfecho, ya que tanto expectativas como percepciones tuvieron 

bajas valoraciones.  Conclusión: Se conoció que el servicio no brinda la plena 

seguridad al paciente y la atención es deficiente con respecto a la calidez en el 

trato. (Maggi, 2018) 

Mariscal S. y Valdiviezo J.: en la tesis titulada: Evaluación de la Calidad del 

Servicio y Satisfacción del Protocolo de Triaje Hospitalario para los usuarios 

auto-referidos en el Área de Emergencia de Tres Hospitales de referencia de la 

zona 8, Guayaquil, Ecuador, 2020. Para optar el título de Magister en Gerencia 

en Servicios de la Salud en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

Ecuador, 2020. Cuyo objetivo fue: Analizar la calidad del servicio y su relación 

con la satisfacción del protocolo de triaje hospitalario para los usuarios auto-

referidos en el área de emergencia de tres hospitales de referencia de la zona 8, 

para proponer acciones que incrementen la satisfacción de los usuarios en el 

momento de su atención médica. La metodología utilizada fue de tipo enfoque 

cuantitativo, de alcance descriptivo y correlacional, con estudio no experimental, 

de método deductivo. La técnica utilizada para la recolección de datos fue la 

encuesta, por medio de un cuestionario que estuvo compuesto por cuatro 

dimensiones y fue realizada a una muestra de 369 personas. Los resultados 

fueron: Que la información recibida por el personal administrativo, paramédico 

y médico fue buena, en el trato hubo inconvenientes con el personal 

administrativo. El ambiente del hospital fue adecuado y el tiempo que tardan para 

brindar la atención fue insatisfactorio. Se comprobó que la calidad del servicio 

hospitalario influye de forma positiva en la satisfacción del protocolo de triaje de 

los usuarios auto-referidos en el área de emergencia de tres hospitales de la zona 

8. Conclusión: Se propuso como actividades la realización de triaje telefónico y 

capacitación al personal de emergencia. (Mariscal & Valdiviezo, 2020) 
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Fernández M. Sango panta G. Espinosa L. Abril R., Guadalupe S. y Quispe G. 

Satisfacción de las madres gracias al personal de enfermería en pediatría Ecuador 

2016. Objetivo: Determinar los grados de satisfacción de las madres en relación a 

la calidad de cuidado de pacientes. Método: Estudio no experimental, diseño 

descriptivo de corte transversal. Resultados: 53% de madres están insatisfechos, 

el 8% medianamente satisfechos. Y el 39% está satisfecho. Conclusiones: La 

prestación del cuidado de enfermería y la satisfacción, son indicadores que 

miden la calidad de atención y pueden ser afectados al paciente, ausencia de 

recursos humanos, materiales, falta de trabajo en equipo.14 

Carmen V, Sosa K. Satisfacción de las madres que acuden al servicio de 

crecimiento y desarrollo y la percepción de la calidad de atención de enfermería 

centro de salud Cooperativa Universal Perú 2018. Objetivo: Determinar la 

relación que existe entre la satisfacción de las madres y la percepción de la calidad 

de atención de enfermería. Método: cuantitativo, descriptivo, correlacional y 

transversal, Resultados: 58,8% satisfacción baja,5,9% satisfacción alta, 

dimensión humana 46% satisfacción alta, 16% satisfacción media, dimensión 

oportuna 48% satisfacción media 18% alta, dimensión continua 48%satisfacción 

baja, dimensión segura 46% satisfacción media, 18% alta. Conclusión: 

Satisfacción y calidad de atención de enfermería se relacionan de manera 

significativa. 1 5   

Ccatamayo K. y Contreras M11. Nivel de satisfacción de la madre sobre el 

cuidado enfermero en el servicio de Neonatología en el Hospital Domingo 

Olavegoya, Jauja En el 2016. Objetivo: Nivel de satisfacción de la madre sobre 

el cuidado enfermero en el servicio de Neonatología en el Hospital Domingo 

Olavegoya. Método: El estudio realizado es de nivel básico, tipo cuantitativo, 

método científico, diseño descriptivo no experimental y de corte transversal. La 

población se obtuvo mediante el muestreo no probabilístico de tipo intencional 

conformado por 30 madres. En los resultados se encontró que del 100%, 63% 

tienen satisfacción medio; 20% tienen alta satisfacción y 17% baja satisfacción. 

En la dimensión técnico-Científica, 53% tienen satisfacción medio; 27% tienen 

satisfacción baja y el 20% satisfacción alta. En la dimensión humana 46% tienen 

satisfacción medio, 27% presento satisfacción alta y baja. En la dimensión 

entorno 60% tienen satisfacción medio, 27% satisfacción baja y el 13% 
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satisfacción alta.16 

Medina D. Satisfacción de la madre del recién nacido hacia los cuidados de 

Enfermería, servicio de neonatología de una clínica privada en Lima, en el 

2016. Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción de las madres con los 

cuidados de Enfermería que recibe el neonato en el servicio de neonatología del 

Hogar de la Madre Clínica – Hospital “Rosalía de Lavalle de Morales Macedo. 

Método: El estudio fue de tipo cuantitativo, prospectivo, observacional de corte 

transversal, la muestra estuvo conformada por 113 madres utilizando una 

encuesta en la recolección de los datos. Los resultados que encontró fueron que 

el 27% de las madres tiene satisfacción alta, 54% satisfacción media y 19% 

presentó satisfacción baja. En la dimensión técnica científica 59% presentó 

satisfacción media, 24,0% satisfacción baja y 17,0% satisfacción alta; en la 

dimensión humana, 68, 0% presentó satisfacción media, 14% satisfacción baja 

y 18% satisfacción alta. En la dimensión entorno físico, 80% tuvo satisfacción 

media y 20% presentó satisfacción baja. Concluyendo que la mayoría de madres 

presentaron satisfacción media con los cuidados brindados por la enfermera en 

el servicio de Neonatología.17 

Lluncor I. Satisfacción de las madres de niños menores de 5 años sobre el 

cuidado del profesional de Enfermería en el servicio de Pediatría. Hospital 

Daniel Alcides Carrión, Callao 2017. Objetivo: Determinar la satisfacción de 

las madres de niños menores de 5 años con los cuidados de Enfermería. Método: 

El estudio fue de tipo observacional, descriptivo simple, de corte transversal. 

La muestra fue de 32 madres, haciendo uso de una escala de satisfacción en la 

recolección de los datos. Los resultados que encontró fueron que el 59% 

tuvieron satisfacción alta y 41% presentaron satisfacción media respecto a 

los cuidados del profesional de Enfermería. En la dimensión técnico- científica; 

87,5% de madres presentaron satisfacción alta y 12,5% satisfacción media; en la 

dimensión humana un 56% tuvo satisfacción media, 31% satisfacción alta y 

13% satisfacción baja, y en la dimensión entorno, 66% tuvo satisfacción media, 

28% satisfacción alta y un 6% satisfacción baja. Concluyendo que la mayoría 

de madres estuvieron satisfechas con los cuidados brindados por la enfermera 

en el servicio de Pediatría.18 
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Pareja A, Nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención que 

brinda el Profesional de Enfermería en el servicio de Emergencia Pediátrica del 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé abril 2017. El objetivo 

es determinar el nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención 

que brinda el Profesional de Enfermería en el servicio de Emergencia Pediátrica 

del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé abril 2017. 

Metodología: estudio de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, de corte 

transversal prospectivo. La población estuvo conformada por 80 madres de 

familia de niños, que acuden a al servicio de emergencias pediátricas. la técnica 

que se utilizo fue la entrevista y como instrumento un cuestionario tipo escala 

de likert, elaborado por Janampa Barreto, Gladys Clorinda (2016), que fue 

coeficiente alfa de crombach α = 0.81. Resultados: el 96 % (77) de las madres 

tienen satisfacción media, el 3% (2) una satisfacción alta y el 1% (1) una 

satisfacción baja sobre la calidad de atención que brinda el profesional de 

enfermería. en cuanto a la dimensión humana el 66 % (53) satisfacción media, 

el 20% (16) satisfacción alta y el 14% (11) satisfacción baja; en la dimensión 

oportuna el 71% (57) tienen satisfacción media, el 15% (12) satisfacción baja y 

el 14% (11) satisfacción alta; en la dimensión continua el 64% (51) satisfacción 

media, el 21% (17) satisfacción baja y el 15% (12) una satisfacción alta; y en la 

dimensión segura libre de riesgos el 61% (49) satisfacción media, el 29% (23) 

satisfacción alta y el 10% (8) satisfacción baja. Conclusiones: el mayor 

porcentaje de madres presentan un nivel de satisfacción media a alta respecto a 

la calidad de atención que brinda el profesional de enfermería.19 

Por otro lado, la teoría refiere acerca de la calidad del servicio y satisfacción 

del usuario, lo siguiente: 

La OMS indica que la calidad es brindar a cada usuario un conjunto de servicios 

basado                            en diagnósticos y terapias adecuadas para brindar una atención óptima 

y así lograr un mejor resultado y sobre todo la máxima satisfacción del usuario 

con la atención que reciben .20 

Según la Teoría del cuidado humanizado de Jean Watson:”El cuidado de 

Enfermería puede ser eficaz, eficiente, oportuno y seguro, cuando tiene un 

enfoque holístico, humanístico, Interpersonal donde se practique los valores de 
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amor, respeto, empatía, solidaridad, escucha activa y buenas relaciones 

interpersonales entre enfermera –paciente y familia durante el proceso salud – 

enfermedad”. El Cuidado humanizado es valorado en base 6 dimensiones: 

Satisfacción de las necesidades, provisión de un entorno de apoyo, uso de un 

método científico en la solución de problemas, promoción y enseñanzas de 

buenas relaciones interpersonales y formación de un sistema humanística 

altruista de valores.21 

Satisfacción es definido como el resultado que manifiesta el usuario producto 

de la percepción de una sensación de bienestar frente a la calidad de atención 

que recibe cuando hacemos referencia a los usuarios, es la manera de evaluar 

el cuidado recibido por el profesional de enfermería, pudiendo cumplir con las 

necesidades que el usuario tiene y lograr resolverlas. Como resultado de ello, 

se consigue la sensación de placer obtenido por el usuario cumpliendo todos los 

procesos de atención de calidad .22 

La satisfacción de los pacientes es uno de los pilares en los cuales se basa la 

atención actual para calificar la prestación de los servicios de salud. Uno de los 

pioneros en hablar sobre la calidad en los servicios de salud fue el Doctor Avedis 

Donabedian quien sugirió que todos los aspectos teóricos deben estar reunidos 

en la práctica para ver al paciente como un todo que necesita de las actividades 

del profesional de enfermería para su recuperación integral 23 

Así mismo una continuidad en los cuidados consiste en brindar una atención 

frecuente e ininterrumpida, sin paralizaciones y en forma permanente según la 

necesidad de cada paciente con la ayuda del equipo de profesionales de salud.24 

Teoría de los Cuidados de Kristen Swanson. Las teorías buscan describir, 

explicar, predecir y controlar los fenómenos de tal manera, de adquirir 

conocimientos para perfeccionar las prácticas. Es así, que las teorías han 

permitido a enfermería mejorar su capacidad, profesional y disciplinar, a través 

del conocimiento, pues los métodos aplicados de forma sistemática tienen mayor 

probabilidad de éxito Las teorías estimulan el razonamiento que se aplican a 

suposiciones y determinan los objetivos de la práctica, la educación y la 

investigación. Son las teorías quienes permiten la generación del conocimiento 
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(lo único que puede explicar el mundo de enfermería), y de esta manera avanzar 

en la conformación de un cuerpo propio de conocimientos disciplinares. Los 

modelos conceptuales reflejan la riqueza del pensamiento enfermero que está 

continuamente en evolución.25 

El conocimiento abstracto es el que permite que los hallazgos científicos 

derivados de investigación se desarrollen en teorías que, guiadas por un soporte 

filosófico, puedan sustentar la práctica. Se puede asegurar que la teoría es uno de 

los componentes de la estructura del conocimiento que nos permite dar sentido al 

mundo empírico y, por tanto, entender de una manera más coherente y controlada 

nuestra práctica. Las enfermeras ya no pueden resumir las experiencias en salud 

de las personas en base a diagnósticos médicos. Los modelos conceptuales y las 

teorías existen para lanzar desafíos a la práctica. El conocimiento adquirido a 

través de la teoría estimula el pensamiento creativo, guía la enseñanza y la 

investigación. Enfermería como disciplina, está compuesta por varios 

componentes entre los que destacan, perspectiva, dominio, definiciones y 

conceptos existentes y aceptados por la enfermería y patrones de conocimientos 

de la disciplina por lo que depende de la existencia y generación de un 

conocimiento teórico que sustente todas las áreas.25 

La aplicación de un Modelo Conceptual o Teoría de Enfermería en la atención, 

garantiza que todas las enfermeras compartan igual concepción del meta 

paradigma e igual lenguaje en la orientación de los cuidados. De mayor a menor 

nivel de abstracción los modelos y teorías de enfermería se estructuran desde lo 

más filosófico a lo más explicativo en meta paradigmas, filosofías, modelos 

conceptuales, grandes teorías, teorías y teorías de rango medio. El meta 

paradigma es el nivel de conocimientos más abstracto de todos. Describe los 

principales conceptos que hacen referencia al tema principal, así como a la 

finalidad de una disciplina. Los principales conceptos del meta paradigma 

enfermero son el de persona, entorno, salud y enfermería.25 

Las grandes teorías son aquellas que cubren grandes áreas de preocupación dentro 

de una disciplina. Son construcciones sistemáticas sobre la naturaleza de la 

enfermería, la misión de la enfermería y el cuidado de enfermería. Adquieren un 

papel formativo y de socialización, sin embargo, la macroteoría comienza a 
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decrecer a medida que generan conocimiento, dando paso a las teorías de rango 

medio. Estas últimas, son mucho más limitadas en amplitud, menos abstractas, y 

reflejan de mejor manera los componentes de la práctica. Se describen como 

comprobables e intermedias en su ámbito, adecuadas en fundamento empírico: ni 

muy amplias ni muy estrechas, circunscritas y sustantivamente específicas. Se 

caracterizan por explicar y predecir un fenómeno (concepto), el cual debe ser lo 

suficientemente abstracto para ser aplicado en diferentes lugares y con diferentes 

problemas, es decir, deben ser fenómenos observables, donde se implique la 

habilidad de definir y capturar un aspecto de la experiencia con instrumentación 

válida y confiable, que permita predecir resultados que puedan ocurrir y explicar 

la relación entre el diagnóstico, la intervención y el resultado Meleis in Durán de 

Villalobos  planteó que las grandes teorías permiten generar parámetros 

generalizados de la práctica, mientras que las teorías de rango medio generan 

guías más específicas de la misma.25 

Kristen Swanson plantea en el año 1991 la “Teoría de los Cuidados”, la autora 

concibe los cuidados como una forma educativa de relacionarse con un ser 

apreciado hacia el que se siente un compromiso y una responsabilidad personal. 

Propone cinco procesos básicos (Conocimientos, estar con, hacer por, posibilitar 

y mantener las creencias). Dichos conceptos permiten reflexionar acerca de la 

cosmovisión del cuidado enfermero, donde convergen las dimensiones históricas, 

antropológicas y filosóficas de la ciencia de enfermería. Los conocimientos se 

refieren a las capacidades de la persona para dar cuidados, el segundo las 

preocupaciones y compromisos individuales que llevan a las acciones de los 

cuidados, el tercero a las condiciones: enfermera, cliente, organización, que 

aumentan o reducen la probabilidad de suministrar cuidados, el cuarto a las 

acciones de los cuidados dados y por último hace referencia a las consecuencias 

de los resultados intencionales y no intencionales de los cuidados para el cliente 

y para el profesional . La teoría apoya la reivindicación de que los cuidados son 

un fenómeno central de enfermería, pero no es necesariamente la práctica de 

enfermería Sanabria menciona que los cuidados de enfermería no son empíricos 

ni producto de una necesidad ocasional, sino que se fundamentan en un 

conocimiento teórico que facilita la interpretación y el análisis del cuidado que 

se brinda, se basan en una deducción lógica y en la explicación científica. 
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(Rodriguez & Valenzuela, 2012) 

Las Dimensiones del Modelo Servqual 

El modelo Servqual se publicó por primera vez en el año 1988, y ha 

experimentado numerosas mejoras y revisiones desde entonces. El modelo 

Servqual es una   técnica de investigación comercial, que permite realizar la 

medición de la calidad del servicio, conocer las expectativas de los clientes, y 

cómo ellos aprecian el servicio.26 

Este modelo permite analizar aspectos cuantitativos y cualitativos de los clientes. 

Permite conocer factores incontrolables e impredecibles de los clientes. El 

Servqual proporciona información detallada sobre; opiniones del cliente sobre el 

servicio de las empresas, comentarios y sugerencias de los clientes de mejoras en 

ciertos factores, impresiones de los empleados con respecto a la expectativa y 

percepción de los clientes. También éste modelo es un instrumento de mejora y 

comparación con otras organizaciones.26 

Según Matsumoto el modelo Servqual agrupa cinco dimensiones para medir la 

calidad del servicio.26 

Fiabilidad: Se refiere a la habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma 

fiable y cuidadosa. Es decir, que la empresa cumple con sus promesas, sobre 

entregas, suministro del servicio, solución de problemas y fijación de precios. 

Capacidad de respuesta: Es la disposición para ayudar a los usuarios y para 

prestarles un servicio rápido y adecuado. Se refiere a la atención y prontitud al 

tratar las solicitudes, responder preguntas y quejas de los clientes, y solucionar 

problemas. 

Seguridad: Es el conocimiento y atención de los empleados y sus habilidades para 

inspirar credibilidad y confianza. 

Empatía: Se refiere al nivel de atención individualizada que ofrecen las empresas 

a sus clientes. Se debe transmitir por medio de un servicio personalizado o 

adaptado al gusto del cliente. 
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Elementos tangibles: Es la apariencia física, instalaciones físicas, como la 

infraestructura, equipos, materiales, personal. 

Nivel de satisfacción: Es la respuesta manifestada por las madres de los niños 

menores de14 años 11 meses, 29 días sobre la atención que brinda la enfermera 

en el Hospital El Carmen, Área Covid 19 en las dimensiones: fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía , aspectos tangibles. 

Igualmente en el servicio de neonatología, el profesional de enfermería adapta 

el entorno al recién nacido hospitalizado, según las condiciones de salud y 

vulnerabilidad de su propia naturaleza; así mismo, los procedimientos 

realizados con el neonato deben ser totalmente seguros, manteniendo medidas 

de bioseguridad y garantizando así el cuidado de su medio interno. En la atención 

inmediata del recién nacido (RN) se debe asegurar aspectos importantes, pues es 

el momento propicio para evitar trastornos posteriores. Se deben tener creadas 

todas los materiales y condiciones para su recibimiento óptimo, y garantizar una 

atención y evolución adecuada del neonato, con el propósito de disminuir la 

vulnerabilidad del recién nacido durante el período de transición neonatal. 

La enfermera en el servicio de neonatología debe realizar los siguientes 

cuidados: Realizar el examen físico al recién nacido y registrar los resultados 

en la historia clínica. 

Observar y evaluar al neonato asignado dentro del horario de su turno de trabajo 

y registrar los resultados. 

Realizar los cuidados generales al recién nacido ejecutando diariamente el baño, 

la cura del cordón umbilical y medir e interpretar los signos vitales. 

Reconocer las necesidades afectadas del neonato y trazar expectativas para 

resolverlas. Efectuar aspiración oral, nasofaríngea y traqueal. 

Aplicar las medidas de higiene en el lavado de manos y mantener la unidad 

individual del neonato. 

Regular y controlar el equipo de administración de oxígeno. 

 
Orientar y brindar a la madre información sobre la lactancia materna exclusiva y 

la técnica correcta. 
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La satisfacción de las madres es la experiencia advertida y expresada relacionada 

a las características del servicio o atención recibida.25 

Los servicios de emergencias pediátricas la participación activa y percepción 

de los padres es muy importante por el tipo de cuidado que requieren los niños, 

ellos no están en la capacidad de informar, manifestar sus dolencias y autorizar 

procedimientos. Por lo tanto, los padres son los que intervienen en los cuidados y 

decisiones de sus hijos como representantes legales 

Por lo mencionado se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es el Nivel de satisfacción de madres sobre el cuidado de Enfermería del 

Área Covid-19  del Hospital  El Carmen, Huancayo 2021? 

Conveniencia: En el presente proyecto de investigación en tiempo de pandemia 

Covid-19  que se está viviendo, su importancia radica en la identificación del 

nivel de satisfacción delas madres, con el fin de hacer una comparación de 

similitud o diferenciación con otros estudios a nivel nacional e internacional. 

Relevancia Social: Al identificar el nivel de satisfacción de las madres sobre la 

atención del profesional de enfermería se podrá tomar acciones correctivas y 

por ende se mejorará la calidad de atención al usuario como interno y externo 

beneficiando al niño menor de 15 años. 

Implicancias Prácticas: Los resultados de este proyecto servirán para tomar 

decisiones en la institución del estudio a fin de mejorar la satisfacción de 

madres sobre el cuidado del profesional de Enfermería en el Hospital El 

Carmen., del Área Covid-19. 

Valor Teórico: La información del presente estudio servirá como sustento para 

futuras investigaciones. 

Utilidad Metodológica: Servirá como guía y antecedente para la realización de 

futuros trabajos de investigación de la Universidad Privada Franklin Roosevelt 

y de los demás investigadores en general y realizar trabajos comparativos. 

Objetivo General: Determinar el nivel de satisfacción de madres sobre el 

cuidado de  Enfermería del Área Covid-19 del Hospital El Carmen, Huancayo 

2021. 
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Objetivos Específicos: 

Identificar el nivel de satisfacción de madres sobre el cuidado de Enfermería en la 

dimensión fiabilidad del Área Covid-19 del Hospital      El Carmen, Huancayo 2021. 

Identificar el nivel de satisfacción de madres sobre el cuidado de Enfermería en 

la dimensión capacidad de respuesta del Área Covid-19 del Hospital El Carmen, 

Huancayo 2021. 

Identificar el nivel de satisfacción de madres sobre el cuidado de Enfermería en 

la dimensión seguridad del Área Covid-19 del Hospital El Carmen, Huancayo 

2021. 

Identificar el nivel de satisfacción de madres sobre el cuidado de Enfermería en 

la dimensión empatía del Área Covid-19 del Hospital El Carmen, Huancayo 

2021. 

Identificar el nivel de satisfacción de madres sobre el cuidado de Enfermería en 

la dimensión aspectos tangibles del Área Covid-19 del Hospital El Carmen, 

Huancayo 2021. 

II. METODO 

 
El método general de la investigación es el científico 

 
El método científico, consiste en una serie de pasos o estadios que deberán 

observarse conforme a lo estipulado para luego poder alcanzar un resultado 

valido en la investigación.27. 

El método específico de la investigación es el descriptivo. 
 

El método específico descriptivo, consiste en el análisis e interpretación de los 

datos que han sido reunidos con un propósito definido, el de comprensión y 

solución de problemas importantes. Que consiste en la formulación e 

identificación del problema.28 

2.1 Tipo y diseño de investigación: 
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El estudio es teórico, básica o pura porque consiste en desarrollar una teoría, 

extender, corregir o verificar el conocimiento mediante el descubrimiento 

de amplias divulgaciones o principios.27 

Diseño de la investigación: 
 

El diseño de la investigación es descriptivo simple donde se recoge la 

información respecto a una situación previamente determinada. 

El esquema es el siguiente: 

 
 

M     ----- > O 

 
 

Dónde: 

 
 

M: Muestra (Madres de niños hospitalizados en el Área Covid 19.) 

 
 

O: Información relevante de la variable: Nivel de satisfacción sobre el cuidado de 

enfermería. 
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2.2.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 
 

 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSION TIPO DE 

VARIABLE 

INDICADOR VALOR    

FINAL 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Nivel de satisfacción de 

madres  sobre el cuidado 

de Enfermería del Área 

Covid-19  

Es el grado de 

cumplimiento que 

existe entre las 

expectativas del 

cuidado de 

Enfermería ideal y la 

percepción del 

cuidado real que 

recibe. 

Fiabilidad Categórica Siempre 

A veces 

Nunca 

Alta 

Media 

Baja 

Ordinal 

Politómica 

Capacidad de 

respuesta 

Categórica Siempre 

A veces 

Nunca 

Alta 

Media 

Baja 

Ordinal 

Politómica 

Seguridad Categórica Siempre 

A veces 

Nunca 

Alta 

Media 

Baja 

Ordinal 

Politómica 

Empatía Categórica Siempre 

A veces 

Nunca 

Alta 

Media 

Baja 

Ordinal 

Politómica 

  

Aspectos 

Tangibles 

Categórica Siempre 

A veces 

Nunca 

Alta 

Media 

Baja 

Ordinal 

Politómica 
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2.3. Población muestra y muestreo: 

 
Se denota a la población como un conjunto definido, limitado y accesible del 

universo                           que forma el referente para la elección de la muestra.28 

La población involucrada en el estudio, estuvo conformada por todas las madres 

de los                                             neonatos y pediátricos que se encontraron hospitalizados en el mes de Junio 

del  Hospital El Carmen. 

Y la muestra se considera censal28 es decir igual a la población 

Muestra: madres 
 
 

Meses N° 

Junio 30 
Total 30 

 

Muestreo no probabilístico intencional conformado por madres de los neonatos 

y pacientes pediátricos que se encontraron hospitalizados en el mes de abril y 

mayo del         Hospital El Carmen, Huancayo 2021. 

Madres de los neonatos y pacientes pediátricos, que se encuentran física y 

psicológicamente sanos para responder la encuesta y que acepten voluntariamente 

participar del presente estudio de investigación. 

Criterio de exclusión: 
 

Madres de los neonatos y pacientes pediátricos, que no desearon participar 

de la investigación. 

Madres de los neonatos y pacientes pediátricos, que se encuentran física y 

psicológicamente enfermas para responder la encuesta. 

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

La técnica que se aplicó fue la encuesta y el instrumento el cuestionario: Nivel de 

Satisfacción de madres sobre el Cuidado de Enfermería del Área Covid-19 del 

Hospital El Carmen, Huancayo 2021; el cual consta de  2 3  ítems divididos en 5 

dimensiones: Fiabilidad (01-04 ítems), Capacidad de respuesta (05-10 ítems); 

Seguridad (11-15 ítems), Empatía (16-20 ítem), Aspectos Tangibles (21-23)con 

alternativas de respuesta: siempre (1 punto),   A veces (2 puntos) y Nunca (3 

puntos). El instrumento que se tomó de referencia, del proyecto de investigación 
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titulado: Satisfacción De Las Madres Sobre El Cuidado Que Brinda La 

Enfermera(O) En El Servicio De Hospitalización Pediátrica, Hospital Sergio 

Bernales, Comas-2017, el cual fue analizada por la prueba binomial, con una 

validez de 0,001 valor estadístico aceptable. Con una confiabilidad según uso del 

coeficiente del alfa de Cronbach, de 0,88.29 

El procedimiento se inició con la aprobación de la dirección universitaria de 

investigación de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, luego 

de                                                         ello se realizaron los trámites administrativos mediante documento que emití 

dirigida al Jefatura de enfermería del Hospital El Carmen                  con el fin de obtener la 

autorización respectiva. Después se realizó la coordinación con la misma jefatura 

de enfermería y el jefe del área Covid-19, del hospital ya mencionado. 

Se procedió aplicar la encuesta a las madres de los neonatos y pacientes pediátricos 

que conformaban la muestra de estudio que tuvo una duración de un promedio de 

15 minutos. Se obtuvo la información sobre las actividades y se registró en una 

base de datos según la orden, representando cuantitativamente las respuestas 

obtenidas. Sobre ésta base se elaboró los gráficos los cuales son promediados para 

obtener los resultados reales de las dimensiones y sus valores. Finalmente se 

exporto al programa estadístico SPSS versión 22 A la vez el programa de Excel y 

Word versión 2010. 

2.5. Método de análisis de datos: 

 
Para el análisis de la información se codificó y se ingresaron los datos del 

cuestionario. El procesamiento de datos se realizó con el estadístico SPSS v.25. 

 

2.6. Aspectos éticos: 

 
Autonomía: Durante la ejecución, del estudio de investigación se respetó la decisión 

de las madres para aceptar o no su participación, utilizando para ello el 

consentimiento informado, donde se describe el título del estudio de investigación, 

los alcances y los beneficios. 

Beneficencia: Este principio representa el deber moral para actuar en el beneficio 

de las personas. El estudio a través de los resultados, promoverá la elaboración de 
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intervenciones para mejorar algunos aspectos relacionados a la calidad del cuidado 

que brinda la enfermera del área Covid-19 del Hospital El Carmen. 

Maleficencia: En la presente investigación se actuó evitando producir algún daño a 

las madres y niños participantes. 

Justicia: El instrumento tuvo los mismos Ítems, para todos los usuarios sin exclusión 

de raza, color y se brindará un trato amable y con respeto antes, durante y después. 

Mismo que permitió tabular y organizar en gráficos para luego ser analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. RESULTADOS 

 5.1. Resultados Descriptivos 

 

5.1.1. Resultados de la Variable 1  

 

a) Variable: Nivel de Satisfacción 

 

Tabla 1. Nivel de Satisfacción 

 

Fuente: Cuestionario de satisfacción servqual  

 

Figura 1. Nivel de Satisfacción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

La tabla 1 y figura 1 muestran para la variable nivel de satisfacción donde se observa en un 

nivel bajo el 0.0%, nivel medio 96.7% y nivel alto 3.0%. 

Por lo tanto, la mayoría de las madres tiene un nivel medio (96.7%) de satisfacción medio 

con la atención de sus niños en el área de COVID-19. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BAJO 0 0.0% 

MEDIO 29 96.7% 

ALTO 1 3.0% 

Total 30 100.0% 

0.0%

96.7%

3.0%

BAJO MEDIO ALTO



 

b) Dimensión 1: Fiabilidad 

 

Tabla 2. Nivel de Fiabilidad 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BAJO 0 0.0% 

MEDIO 28 93.3% 

ALTO 2 7.0% 

Total 30 100.0% 

Fuente: Cuestionario de satisfacción servqual 

 

Figura 2. Nivel de Fiabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

La tabla 2 y figura 2 muestran para la dimensión nivel de fiabilidad donde se observa en 

un nivel bajo el 0.0%, nivel medio 93.3% y nivel alto 7.0%. 

Por lo tanto, la mayoría de las madres tiene un nivel medio (93.3%) de satisfacción con la 

fiabilidad de la atención de sus niños en el área de COVID-19. 

  

  

0.0%

93.3%

7.0%

BAJO MEDIO ALTO



 

c) Dimensión 2: Capacidad de respuesta 

 

Tabla 3: Nivel de Capacidad de respuesta 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BAJO 0 0.0% 

MEDIO 21 70.0% 

ALTO 9 30.0% 

Total 30 100.0% 

Fuente: Cuestionario de satisfacción servqual 

 

Figura 3: Nivel de Capacidad de respuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

La tabla 3 y figura 3 muestran para la dimensión nivel de capacidad de respuesta donde 

se observa en un nivel bajo el 0.0%, nivel medio 70.0% y nivel alto 30.0%. 

Por lo tanto, la mayoría de las madres tiene un nivel medio (70%) de satisfacción con la 

capacidad de respuesta de la atención de sus niños en el área de COVID-19. 

 

 

d) Dimensión 3: Seguridad 

0.0%

70.0%

30.0%

BAJO MEDIO ALTO



 

 

Tabla 4: Nivel de Seguridad 

 

Fuente: Cuestionario de satisfacción servqual 

 

Figura 4: Nivel de Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

La tabla 4 y figura 4 muestran para la dimensión nivel de seguridad donde se observa en 

un nivel bajo el 0.0%, nivel medio 93.3% y nivel alto 7.0%. 

Por lo tanto, la mayoría de las madres tiene un nivel medio (93.3%) de satisfacción con la 

seguridad de la atención de sus niños en el área de COVID-19. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BAJO 0 0.0% 

MEDIO 28 93.3% 

ALTO 2 7.0% 

Total 30 100.0% 

0.0%

93.3%

7.0%

BAJO MEDIO ALTO



 

d) Dimensión 4: Empatía 

 

Tabla 5: Nivel de Empatía 

 

Fuente: Cuestionario de satisfacción servqual 

 

Figura 5: Nivel de Empatía 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

La tabla 5 y figura 5 muestran para la dimensión nivel de satisfacción donde se observa 

en un nivel bajo el 0.0%, nivel medio 93.3% y nivel alto 7.0%. 

Por lo tanto, la mayoría de las madres tiene un nivel medio (93.3%) de satisfacción con la 

empatía de la atención de sus niños en el área de COVID-19. 

  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BAJO 0 0.0% 

MEDIO 28 93.3% 

ALTO 2 7.0% 

Total 30 100.0% 

0.0%

93.3%

7.0%

BAJO MEDIO ALTO



 

d) Dimensión 5: Aspectos tangibles 

 

Tabla 6: Nivel de Aspectos tangibles 

  

Fuente: Cuestionario de satisfacción servqual 

 

Figura 6: Nivel de Aspectos tangibles 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

La tabla 6 y figura 6 muestran para la dimensión nivel de aspectos tangibles donde se 

observa en un nivel bajo el 0.0%, nivel medio 100.0% y nivel alto 0.0%. 

Por lo tanto, la mayoría de las madres tiene un nivel medio (100%) de satisfacción con 

los aspectos tangibles de la atención de sus niños en el área de COVID-19 

  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BAJO 0 0.0% 

MEDIO 30 100.0% 

ALTO 0 0.0% 

Total 30 100.0% 

0.0%

100.0

0.0%

BAJO MEDIO ALTO



 

 

IV. DISCUSIÓN 

 

Los resultados del objetivo general muestran que, la mayoría de las madres tiene un nivel 

medio (96.7%) de satisfacción medio con la atención de sus niños en el área de COVID-19. 

En este sentido se tiene tres investigaciones con resultados similares, uno es el de Ccatamayo K. 

y Contreras M11. Nivel de satisfacción de la madre sobre el cuidado enfermero en el servicio de 

Neonatología en el Hospital Domingo Olavegoya, Jauja En el 2016. En los resultados se encontró que 

del 100%, 63% tienen satisfacción medio; 20% tienen alta satisfacción y 17% baja satisfacción. En la 

dimensión técnico-Científica, 53% tienen satisfacción medio; 27% tienen satisfacción baja y el 20% 

satisfacción alta. 16 

Otra investigación con resultados similares fue la de Medina D. Satisfacción de la madre del 

recién nacido hacia los cuidados de Enfermería, servicio de neonatología de una clínica 

privada en Lima, en el 2016. Los resultados que encontró fueron que el 27% de las madres tiene 

satisfacción alta, 54% satisfacción media   y 19% presentó satisfacción baja.17 

Y también tuvo resultados similares al de esta investigación la de Pareja A, Nivel de 

satisfacción de las madres sobre la calidad de atención que brinda el Profesional de Enfermería 

en el servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé abril 2017. Resultados: el 96 % (77) de las madres tienen satisfacción media, el 3% 

(2) una satisfacción alta y el 1% (1) una satisfacción baja sobre la calidad de atención que brinda 

el profesional de enfermería.19 

Con resultados que difieren al de esta investigación se tiene 04 investigaciones, entre ellas la 

de Pintado M. y Yari L. en la tesis titulada: Nivel de satisfacción de las usuarias sobre la 

atención integral que brinda el personal de enfermería en el área de Maternidad del hospital 

“Vicente Corral Moscoso”. Cuenca 2015. De acuerdo a las encuestas aplicadas el 65% de las 

madres usuarias respondieron el ítem siempre, dando a conocer un alto nivel de satisfacción 

con la atención que brinda el personal de enfermería a comparación con el ítem nunca que es 

el 8% de las respuestas, con este resultado todavía podemos observar un porcentaje negativo 

con respecto a la atención que brinda la enfermera. 10 

Otra investigación que difiere en sus resultados al de esta investigación fue la de Fernández M. 

Sango panta G. Espinosa L. Abril R., Guadalupe S. y Quispe G. Satisfacción de las madres 

gracias al personal de enfermería en pediatría Ecuador 2016. Resultados: 53% de madres están 



 

insatisfechos, el 8% medianamente satisfechos y el 39% está satisfecho.14 

También tiene resultados diferentes la investigación de Carmen V, Sosa K. Satisfacción de las 

madres que acuden al servicio de crecimiento y desarrollo y la percepción de la calidad de 

atención de enfermería centro de salud Cooperativa Universal Perú 2018. Resultados: 58,8% 

satisfacción baja, 5,9% satisfacción alta. 1 5   

Y también difiere en sus resultados la investigación de Lluncor I. Satisfacción de las madres 

de niños menores de 5 años sobre el cuidado del profesional de Enfermería en el servicio de 

Pediatría. Hospital Daniel Alcides Carrión, Callao 2017. Los resultados que encontró fueron 

que el 59% tuvieron satisfacción alta y 41% presentaron satisfacción media respecto a 

los cuidados del profesional de Enfermería. En la dimensión técnico- científica; 87,5% de 

madres presentaron satisfacción alta y 12,5% satisfacción media. 18 

Por otro lado, la teoría refiere que la satisfacción es el resultado que manifiesta el usuario 

producto de la percepción de una sensación de bienestar frente a la calidad de atención que 

recibe cuando hacemos referencia a los usuarios, es la manera de evaluar el cuidado recibido 

por el profesional de enfermería, pudiendo cumplir con las necesidades que el usuario tiene y 

lograr resolverlas. Como resultado de ello, se consigue la sensación de placer obtenido por el 

usuario cumpliendo todos los procesos de atención de calidad .22 

Los resultados del objetivo específico 1 muestran que, la mayoría de las madres tiene un nivel 

medio (93.3%) de satisfacción con la fiabilidad de la atención de sus niños en el área de COVID-

19. 

Al respecto se tiene una investigación que difiere en sus resultados y fue la de Maggi W. en la 

tesis titulada: Evaluación de la calidad de la atención en relación con la satisfacción de los 

usuarios de los servicios de emergencia pediátrica Hospital General de Milagro, Guayaquil, 

Ecuador, 2018. Los resultados fueron: La dimensión en donde existe insatisfacción de parte de 

los usuarios de los servicios de emergencia pediátrica en el Hospital General de Milagro fueron, 

fiabilidad, ya que tanto expectativas como percepciones tuvieron bajas valoraciones.12 

Por su lado la teoría refiere que fiabilidad, se refiere a la habilidad para ejecutar el servicio 

prometido de forma fiable y cuidadosa. Es decir, que la empresa cumple con sus promesas, 

sobre entregas, suministro del servicio, solución de problemas y fijación de precios. 

Los resultados del objetivo específico 2 muestran que la mayoría de las madres tiene un nivel 

medio (70%) de satisfacción con la capacidad de respuesta de la atención de sus niños en el área 

de COVID-19. 



 

En este sentido se tiene una investigación con resultados de capacidad de respuesta y que son 

similares en sus resultados del de esta investigación y fue la de Maggi W. en la tesis titulada: 

Evaluación de la calidad de la atención en relación con la satisfacción de los usuarios de los 

servicios de emergencia pediátrica Hospital General de Milagro, Guayaquil, Ecuador, 2018. Los 

resultados muestran que capacidad de respuesta se consideró parcialmente satisfecho, ya que 

tanto expectativas como percepciones tuvieron bajas valoraciones.  Conclusión:  Se conoció 

que el servicio no brinda la plena seguridad al paciente y la atención es deficiente con respecto 

a la calidez en el trato.12 

Por otro lado, la teoría define capacidad de respuesta como la disposición para ayudar a los 

usuarios y para prestarles un servicio rápido y adecuado. Se refiere a la atención y prontitud al 

tratar las solicitudes, responder preguntas y quejas de los clientes, y solucionar problemas. 

Los resultados del objetivo específico 3 muestran que la mayoría de las madres tiene un nivel 

medio (93.3%) de satisfacción con la seguridad de la atención de sus niños en el área de COVID-

19. 

Una investigación con resultados que difere en este sentido fue la de Maggi W. en la tesis 

titulada: Evaluación de la calidad de la atención en relación con la satisfacción de los usuarios 

de los servicios de emergencia pediátrica Hospital General de Milagro, Guayaquil, Ecuador, 

2018. Los resultados fueron: La dimensión en donde existe insatisfacción de parte de los 

usuarios de los servicios de emergencia pediátrica en el Hospital General de Milagro 

seguridad.12 

Por su lado la teoría define seguridad como el conocimiento y atención de los empleados y sus 

habilidades para inspirar credibilidad y confianza. 

 

Los resultados del objetivo específico 4 muestran que la mayoría de las madres tiene un nivel 

medio (93.3%) de satisfacción con la empatía de la atención de sus niños en el área de COVID-

19. 

Un estudio que tuvo también como dimensión la empatía pero que difiere en sus resultados del 

de esta investigación fue la de Maggi W. en la tesis titulada: Evaluación de la calidad de la 

atención en relación con la satisfacción de los usuarios de los servicios de emergencia pediátrica 

Hospital General de Milagro, Guayaquil, Ecuador, 2018. Los resultados fueron: La dimensión 

en donde existe insatisfacción de parte de los usuarios de los servicios de emergencia pediátrica 

en el Hospital General de Milagro fue empatía.12 



 

Teóricamente empatía se refiere al nivel de atención individualizada que ofrecen las empresas 

a sus clientes. Se debe transmitir por medio de un servicio personalizado o adaptado al gusto 

del cliente. 

 

Los resultados del objetivo específico 5 muestran que la mayoría de las madres tiene un nivel 

medio (100%) de satisfacción con los aspectos tangibles de la atención de sus niños en el área 

de COVID-19 

Una investigación que difiere en sus resultados de aspectos tangibles fue la de Maggi W. en la 

tesis titulada: Evaluación de la calidad de la atención en relación con la satisfacción de los 

usuarios de los servicios de emergencia pediátrica Hospital General de Milagro, Guayaquil, 

Ecuador, 2018. Los resultados fueron: La dimensión en donde existe insatisfacción de parte de 

los usuarios de los servicios de emergencia pediátrica en el Hospital General de Milagro fue 

tangibilidad,.12 

La teoría define elementos tangibles como la apariencia física, instalaciones físicas, como la 

infraestructura, equipos, materiales, personal. 

 

 

  



 

V. CONCLUSIONES 

 

1. Se ha identificado que, la mayoría de las madres tiene un nivel medio (96.7%) de 

satisfacción con la atención de sus niños en el área de Covid-19. 

2. Se ha identificado que, la mayoría de las madres tiene un nivel medio (93.3%) de 

satisfacción con la fiabilidad de la atención de sus niños en el área de Covid-19.Este 

resultado es debido a que algunas enfermeras no respondieron rápidamente al llamado de la 

madre y por no mostrar habilidad y destreza en algunos procedimientos. 

3. Se ha identificado que la mayoría de las madres tiene un nivel medio (70%) de satisfacción 

con la capacidad de respuesta de la atención de sus niños en el área de Covid-19.Este 

resultado es debido a que algunas enfermeras no les enseñaron a realizar los cuidados 

básicos al niño. 

4. Se ha identificado que la mayoría de las madres tiene un nivel medio (93.3%) de satisfacción 

con la seguridad de la atención de sus niños en el área de Covid-19.Debido a que algunas 

enfermeras no se preocuparon por proteger la integridad física del paciente, falta supervisar 

el estado de las camas y/ cuna, silla de rueda, las camillas cuenten con baranda. 

5. Se ha identificado que la mayoría de las madres tiene un nivel medio (93.3%) de satisfacción 

con la empatía de la atención de sus niños en el área de Covid-19.Debido a que algunas 

enfermeras no se acercaron a conversar con las madres para brindarles palabras de aliento, 

lo cual sería un aspecto en el que mejoraría a establecer una relación empática y de confianza 

con la madre. 

6. Se ha identificado que la mayoría de las madres tiene un nivel medio (100%) de satisfacción 

con los aspectos tangibles de la atención de sus niños en el área de Covid-19.Debido a que 

algunas madres no encontraron comodidad para sus niños. 

 

 

 

 

  



 

VI. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones se plantean las siguientes recomendaciones: 

1. El Departamento de Enfermería, debería realizar una adecuada distribución del 

personal de enfermería para brindar una educación y supervisión más 

individualizada a las madres de alojamiento conjunto normal como quirúrgico y 

madres de pediatría, así lograr una satisfacción favorable así mismo debe 

incentivar al profesional de Enfermería a participar en cursos de capacitación sobre 

el cuidado de enfermería al recién nacido, como pacientes pediátricos, de tal 

manera estar acorde con los avances en la tecnología para mejorar los cuidados 

que brinda. 

2. Para la dimensión fiabilidad se recomienda mantener durante todo el proceso de 

hospitalización, brindar de manera íntegra y permanente las explicaciones sobre el 

proceso de hospitalización, los procedimientos así como las necesidades básicas 

tanto del recién nacido y  los pacientes pediátricos, para que la madre refleje 

satisfacción permanente en esta dimensión. 

3. Para la dimensión capacidad de respuesta se debe mantener la rapidez y desarrollar 

sus habilidades frente a la atención que brindan al recién nacido y al paciente 

pediátrico. 

4. Para la dimensión seguridad, al personal de enfermería se recomienda brindar 

protección, seguridad y tranquilidad tanto niño(a), como a la madre durante la 

atención. 

5. Para la dimensión empatía, el Departamento de Enfermería, debe mostrar un poco 

más de interés por la satisfacción de las madres de los cuidados que ofrece el 

profesional de enfermería al recién nacido y a los pacientes pediátricos, ya que no 

solo es suficiente cubrir los estándares técnicos de calidad, sino que también es 

necesario cubrir las necesidades con respecto a otros aspectos de la calidad tales 

como información pertinente, respeto, equidad e igualdad, paciencia, 

comprensión, entre otros, las cuales va ayudar a establecer buenas relaciones 

interpersonales con la madre y enfermera. 

6. Para la dimensión aspectos tangibles recomiendo que el personal de Enfermería se 

identifique ante la madre al brindar atención tanto a los neonatos  y pediátricos, así 

verificar el adecuado funcionamiento de los equipos y materiales. 
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ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO FRANKLIN ROOSEVELT 
 

Matriz de Consistencia 

 
Autora: Bernaola Medina, Angelica Rosario. 

Tema: Nivel De Satisfacción De Madres Sobre El Cuidado De Enfermería Del Área Covid-19 Del Hospital El Carmen, Huancayo 2021. 

 

Problema general Objetivo general Variables y dimensiones Metodología 

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción de 

madres sobre el 

cuidado de 

Enfermería del Área 

Covid-19 del                 

Hospital El Carmen, 

Huancayo 2021? 

Determinar el nivel de 

satisfacción de madres 

sobre el cuidado de 

Enfermería del Área 

Covid-19 del Hospital 

El Carmen, Huancayo 

2021. 

Variable: 

 

Satisfacción de madres sobre el cuidado 

de Enfermería del Área Covid-19   del 

Hospital El Carmen, Huancayo 2021. 

Dimensiones 

Fiabilidad 

Capacidad de respuesta 

Seguridad 

Empatía 

Aspectos tangibles 

Diseño de investigación 

Cuantitativo. 

Método de la Investigación: 

Descriptivo, deductivo 

Diseño de la Investigación: 

No experimental de tipo descriptivo simple de corte 

trasversal. 

Población 

Conformada por todas las madres de neonatos y 

pacientes pediátricos, que se encontraban en el Área 

Covid-19   del Hospital El Carmen en el mes de Junio 

2021. 

Muestra 
 

Conformado por madres. 



 

 
 

Problemas 

 

específicos 

Objetivos específicos 
 Tipo de muestreo: 

No probabilístico intencional. 

 

Técnica de procesamiento de información: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario tomado de Rojas E. Evelyn, 2018 con una 

confiabilidad de coeficiente del alfa de Cronbach, de 0,88%. 

Técnicas de procesamiento de información: 

Excel, SPSS22 

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción de madres 

sobre el cuidado de 

Enfermería en la 

dimensión fiabilidad 

del Área Covid-19 del 

Hospital      El Carmen, 

Huancayo 2021? 

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción de madres 

sobre el cuidado de 

Enfermería en la 

dimensión capacidad de 

respuesta del Área 

Covid-19 del Hospital 

El Carmen, Huancayo 

2021.? 

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción de madres 

sobre el cuidado de 

Enfermería en la 

dimensión seguridad del 

Identificar el nivel de 

satisfacción de madres 

sobre el cuidado de 

Enfermería en la 

dimensión fiabilidad del 

Área Covid-19 del 

Hospital      El Carmen, 

Huancayo 2021. 

Identificar el nivel de 

satisfacción de madres 

sobre el cuidado de 

Enfermería en la 

dimensión capacidad de 

respuesta del Área 

Covid-19 del Hospital El 

Carmen, Huancayo 

2021. 

Identificar el nivel de 

satisfacción de madres 

sobre el cuidado de 

Enfermería en la 

 

 

 

 

 
. 



 

Área Covid-19 del 

Hospital El Carmen, 

Huancayo 2021? 

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción de madres 

sobre el cuidado de 

Enfermería en la 

dimensión empatía del 

Área Covid-19 del 

Hospital El Carmen, 

Huancayo 2021? 

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción de madres 

sobre el cuidado de 

Enfermería en la 

dimensión aspectos 

tangibles del Área 

Covid-19 del Hospital 

El Carmen, Huancayo 

2021? 

dimensión seguridad del 

Área Covid-19 del 

Hospital El Carmen, 

Huancayo 2021. 

Identificar el nivel de 

satisfacción de madres 

sobre el cuidado de 

Enfermería en la 

dimensión empatía del 

Área Covid-19 del 

Hospital El Carmen, 

Huancayo 2021. 

Identificar el nivel de 

satisfacción de madres 

sobre el cuidado de 

Enfermería en la 

dimensión aspectos 

tangibles del Área 

Covid-19 del Hospital El 

Carmen, Huancayo 

2021. 

 



 

 

Fecha: ……/……/……. 

ANEXO N°2 

 

 
CUESTIONARIO 

 

|Nivel de satisfacción de madres sobre el cuidado de Enfermería del Área Covid-19  del 

Hospital El Carmen, Huancayo 2021. 

Objetivo: 

El cuestionario tiene como objetivo recabar información de la madre del neonato y del 

paciente pediátrico sobre la calidad del cuidado brindada por el personal de Enfermería en 

Área Covid-19. 

Presentación: 

Buenos días soy estudiante de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt 

estoy realizando un estudio con la finalidad de obtener información en cuanto al Nivel de 

satisfacción de madres sobre el cuidado de Enfermería del Área Covid-19 del Hospital  El 

Carmen, Huancayo 2021. 

A través de la respuesta sincera a las preguntas que a continuación se le presentan 

expresándole que los datos son de carácter anónimo. Agradezco anticipadamente su 

participación en el estudio. 

Datos Generales: 

1. ¿Cuál es su edad? Años 

2. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

Primaria completa ( ) .Secundaria completa (  ) Técnico (  ) .Superior ( ) 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltera ( ) .Casada ( ) .Conviviente ( ) .otros ( ) 

4. ¿Cuál es su ocupación? 

Independiente ( ) .Ama de casa ( ) Empleada ( ) 

5. Su hijo es paciente: Neonato ( ) pediátrico ( ) 
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A continuación, encontrará una serie de enunciados donde se verá como Ud. Percibe la atención de       

enfermería: 

Responda teniendo en cuenta las siguientes alternativas: 

1 2 3 

Nunca A veces Siempre 

 

 

Nº ÍTEMS 1 2 3 

DIMENSIÓN DE FIABILIDAD 

1 Durante la hospitalización de su niño usted observo que las enfermeras (o) mostraron 

interés por mejorar y solucionar los problemas de salud de su niño. 

   

2 Usted observo que las enfermeras visitaron frecuentemente a su niño para verificar 

su estado de salud. 

   

3 Cuando su niño presentó algún problema las enfermeras respondieron rápidamente a 

su llamado para ayudarle. 

   

4 Usted observo que las enfermeras que atendieron a su niño mostraron habilidad y 

destreza en el momento que brindaron sus cuidados. 

   

 DIMENSIÒN CAPACIDAD DE RESPUESTA    

5 Cuando su niño llora debido a un malestar físico o por miedo, temor las enfermeras 

(o) lo atendieron con rapidez y prontitud, brindándole confort físico y apoyo 

emocional a su niño 

   

6 Durante la hospitalización de su niño Usted observó que las enfermeras (o) le 

brindaron Oportunamente los medicamentos prescritos y realizaron los 

procedimientos en el horario programado. 

   

7 Las Enfermeras (o) le enseñaron a Usted como debe realizar los cuidados básicos 

para que su niño se sienta cómodo y logre satisfacer sus necesidades básicas. 

(Higiene, Alimentación, descanso y recreación) 

   

8 Durante la hospitalización de su niño ,las enfermeras (o) le mostraron disponibilidad 

de tiempo y voluntad de ayuda para atender las necesidades de su niño 

   

9 Para Usted la información que le brindaron las enfermeras(o) sobre la situación de 

salud ,los cuidados básicos y los cuidados terapéuticos ( Medicación 

,nebulizaciones, canalización de vía )que su niño recibirá durante su 

hospitalización fue clara,  completa y precisa. 

   

10 Las enfermeras(o) que atendieron a su niño le brindaron la orientación adecuada y 

oportuna sobre los trámites administrativos que debe realizar (toma de exámenes 

radiológicos y de laboratorio) 

   

 DIMENSIÓN SEGURIDAD    

11 Durante la hospitalización de su niño .Usted Observó que las enfermeras(o) 

mostraron calma ,seguridad, y Organización cuando brindaban sus Cuidados 

Terapéuticos 

   

12 Usted observó que las enfermeras que atendieron   a su niño se preocuparon por 

supervisar que la cama y/o cuna, sillas de ruedas, camillas estén con barandas y en 

buenas condiciones para evitar caídas accidentales. 

   

13 Usted observó que las enfermeras (o) se lavaron las manos y se calzaron guantes 

antes de atender a su niño y de realizar algún procedimiento de Enfermería 

(canalización de vía, colocación de sondas, nebulizaciones). 

   

14 Usted observo que las enfermeras que atendieron   a su niño, se preocuparon por 

coordinar y supervisar que las dietas prescritas sean las adecuadas y lleguen en 

óptimas condiciones a una temperatura adecuada. 
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15.- Para Usted la atención de Enfermería, le inspiró confianza y 

seguridad. 

   

 DIMIENSIÒN EMPATÌA    

16.- Ud. observo que las enfermeras (o) que atendieron a su niño lo trataron 

con amabilidad , respeto y paciencia. 

   

17.- Durante la estancia hospitalaria de su niño, la enfermera que 
atendió a su niño, le brindo el tiempo necesario para contestar sus 

dudas y preguntas. 

   

18- Cuando usted estuvo triste y preocupada por el estado de salud de su 

niño, las enfermeras se acercaron    a conversar con Usted y le 

brindaron el apoyo emocional (PALABRAS DE 
ALIENTO). 

   

19.- Durante la hospitalización de su niño, las Enfermeras se preocuparon 

por cuidar el pudor y la privacidad de su niño, cuando le realizaron su 

aseo personal, sondaje vesical, entre otros. 

   

20.- Las enfermeras que atendieron a su niño fueron amables con 

Usted y le escucharon con atención a pesar de tener 

situaciones difíciles. 

   

     

 DIMENSIÓN :ASPECTOS TANGIBLES    

21.-.- Observó Usted que el servicio donde se encontró hospitalizado su niño 

contó con los insumos (gasas, guantes, etc.) y equipos necesarios para 

brindar un cuidado oportuno. 

   

22-.- Durante la hospitalización de su niño. Usted observó que los 

ambientes del servicio estuvieron limpios, ordenados y 
cómodos. 

   

23.- Durante la hospitalización de su niño. Usted observó que las 

enfermeras(o) utiliza uniforme adecuado y peinado de apariencia 

pulcra y arreglada de acuerdo a las normas de la 
institución. 

   

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración… 



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

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

hacer constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, 

recibiendo en el acto copia de este documento ya firmado. 

 

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

con DNI N°………………, de nacionalidad… ............................................ , mayor de 

edad o autorizado por mi representante legal, con domicilio en…………….. 

..……………………………………………………………………………………….. 

… ……………………………...., consiento en participar en la investigación 

denominada: Nivel de satisfacción de madres sobre el cuidado de Enfermería del Área 

Covid-19    del                                                  Hospital El Carmen, Huancayo 2021. 

He sido informado de los objetivos de la investigación. Para lo cual firmo al pie en 

señal de conformidad. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  .    Firma Huella digital 

Apellidos y Nombres 

DNI N°………………



 

BASE DE DATOS SPSS 

MUESTRA 

FIABILIDAD 
CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 
SEGURIDAD EMPATIA 

ASPECTOS 
TANGIBLES 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 

1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 

5 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

8 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 

9 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

10 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

12 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 

13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 

14 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

16 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

22 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 



 

23 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

24 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

26 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 

27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

28 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 

29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

30 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


